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GAFAS
DE PROTECCIÓN



1

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES
Los Italianos son los inventores de las gafas. 
La tradición de fabricación nace en Venecia dónde ya en el siglo XIII existía una 
producción de lentes para gafas de lectura. En Italia, se encuentra el mayor distrito 
del mundo de producción de gafas, manteniendo una cuota mundial del 25%. Se 
trata de 900 empresas donde prevalecen algunas multinacionales, apoyadas de una 
multitud de operadores más pequeños altamente especializados en la producción 
de componentes.
Univet es un caso único, ya que, pese a que la dimensión de la empresa es mediana, 
es un productor vertical en varios sectores (Seguridad,
Láser, Lupas, Salas Blancas); compite con colosos internacionales y en menos de 
20 años se ha convertido en líder nacional y en uno
de los mayores fabricantes del mundo.
Los italianos, han tenido el mérito de transformar un semi “dispositivo médico” 
y una “prótesis sanitaria”, (así es como se consideraban las gafas hace algunos 
años), en un accesorio imprescindible que ya es parte de la identidad de cada uno.
El sociólogo Darío De Vico, ha escrito que esto ha sido posible introduciendo “el 
valor añadido de las marcas, transportando las gafas directamente dentro del 
mundo de la moda”.
Univet empezó hace 20 años produciendo gafas para terceros en el sector de la 
moda. Salió fuerte tras esta experiencia muy formativa, decidió a continuación 
transferir a las gafas de seguridad los conceptos de estilo, calidad y diseño italiano, 
típicos de las gafas de moda. Una intuición pionera también, porque a finales de 
los años noventa, no existía en Italia ningún productor de equipos de protección 
individual específico para los ojos.



TECNOLOGÍAS

Nuevas tecnologías y componentes, materiales avanzados y tratamientos 
aseguran rendimientos superiores en los distintos sectores y en las 

aplicaciones más especializadas. La innovación, la tecnología, la 
búsqueda de nuevas formas y un diseño que se distingue han 

hecho que los modelos Univet sean únicos e inmediatamente 
reconocidos. La atención a los detalles estéticos y funcionales 

permite la perfecta combinación de confort, estilo, atracción 
y usabilidad. Trabajamos con gran pasión y entusiasmo; 

y nuestra historia de éxitos es nuestra mejor expresión.
Creamos contenidos científicos en varios ámbitos de 

competencia para mejorar la cultura de aplicaciones 
especializadas.
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Desde siempre Univet cree en la Investigación y Desarrollo: al principio gran parte 
venía  de ser un fabricante de gafas de moda, que fue reinvertido en lo que después 
sería el principal producto de la industria del EPI.
De esta estrategia nace muy pronto la necesidad de crear ARlab, un laboratorio a 
la vanguardia de la innovación continua, con recursos dedicados y especializados. 
El control de calidad y los test previstos de las numerosas normas internacionales 
son realizados en el laboratorio interno, con máquinas dedicadas, expresamente 
construidas para las específicas exigencias.
En el laboratorio vienen desarrollados dispositivos y materiales, tecnologías y trata-
mientos, además de nuevos productos; algunos de los cuales son patentes.
Univet es una empresa vertical e integrada que, gracias a una extraordinaria espe-
cialización garantiza flexibilidad,personalización y una diversificación productiva 
ideal en varios sectores.

ESTUDIO APLICADO

Un terminal estudiado para el máximo confort y 
total estabilidad

Un material que garantiza elevada seguridad y 
protección en el mundo láser

Patillas con diseño original para la perfecta 
combinación con los auriculares anti ruido

Un material innovador para las máscaras
esterilizables

La banda elástica para ajustes inmediatos
durante las operaciones más críticas

Garantiza la mejor protección posible durante el 
uso combinado con otros EPI

Univet es una excelencia mundial en el diseño de gafas. En 2015 recibe el pri-
mer premio, prestigioso a nivel mundial, Red Dot Award por la máscara de pro-
tección 6x3, en la categoría “Industrial and Crafts”. En 2016, llega el segundo 
premio Red Dot Award con las lupas quirúrgicas modelo “One”, dentro de una 
categoría distinta y mucho más competitiva: “Life Science and Medicine”.
En 2017, el tercer Red Dot Award consecutivo, como sólo otras ocho empresas 
en todo el mundo, por las smart glasses Univet 5.0 de realidad aumentada que 
incorporan la tecnología holográfica de Sony. Tras tres Red Dot Award conse-
cutivos, otro premio importante: el modelo “ONE” gana un iF Design Award 
2017, otro símbolo internacional de excelencia del diseño. Univet además, ha 
recibido dos German Design Award: una “Mención Especial” para las Lupas 
One en la categoría “Medical, Rehabilitation and Health Care” y “Winner” en 
la categoría “Industrial” por la máscara de protección 6x3. Para ésta última se 
añade también el premio concedido por la revista americana “Occupational 
Health and Safety” como nuevo producto 2017.

INNOVACION
VISION AR

ICÓNICO
6X3

FUNCIONAL
5X1

EFICAZ
5X7

ESTÉTICO
546

DINÁMICO
5X9

 DISEÑO

  ES:DISEÑO ES:
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Los tratamientos denominados Vanguard superan de manera extraordinaria los 
test previstos en la norma EN 166, gracias a sus características excepcionales: 
las lentes no se empañan nunca y no llegan nunca al punto de saturación.
Tras haber efectuado el test previsto de la norma, el anti rayado tiene una cali-
dad óptica de la lente casi igual a la nueva no puesta bajo test.
Los tratamientos PLUS y UDC tienen propiedades permanentes incluso tras re-
petidos lavados y son ideales en condiciones climáticas extremos y ambientes 
de trabajos complejos.

VANGUARD

Vanguard UDC es un tratamiento doble y separado, recubrimiento anti-em-
pañamiento interno y Anti arañazo externo, con rendimientos excepcionales y 
a certificación K y N.
El tratamiento garantiza propiedades de anti empañamiento ilimitadas y resi-
stencia a la abrasión superior, ideales para los ambientes más hostiles.

Vanguard Plus es el tratamiento que garantiza a ambos lados de las lentes a 
prueba de abrasión y anti empañamiento, con certificación K y N.
El tratamiento garantiza propiedades de anti empañamiento 5 veces superio-
res a la norma y resistencia a la abrasión de más del doble de lo previsto en 
la norma EN 166.

El tratamiento polarizante está constituido por una serie de filtros aplicados a 
las lentes oftálmicas que modulan la luz con la finalidad de anular la molestia 
provocada por la luz difusa y reflejada de las superficies.

Mejoran la visión / garantizan mejores prestaciones visuales/ reducen el can-
sancio / reducen reflejos

Filtro Polarizado – Humo

Las lentes con tratamiento fotocromático expuestas a radiaciones UV ponen en 
marcha una reacción química reversible convirtiéndolas en oscuras. Una vez 
que la radiación de rayos UV desaparece, las lentes vuelven gradualmente a su 
estado inicial transparente.

Filtro Fotocromático

Destinado a proteger y preservar la salud del ojo paralizando la luz azul dañina 
emitida del ordenador , de dispositivos electrónicos retro-iluminados (pantalla 
y tablet con tecnología LED o LCD); ayuda además a reducir el cansancio visual 
debido a la luz artificial usada en ambientes de trabajo.
Tratamiento disponible sólo para sistemas de protección graduadas con lentes 
de policarbonato.

Filtro Anti Reflejo - Blu

El tratamiento anti reflejo consiste en el desprendimiento de una fina capa de 
sales minerales particulares, o de óxidos de metal sobre las lentes oftálmicas 
para reducir los reflejos de luces residuas que tienen efectos negativos sobre la 
nitidez de las imágenes recibidas.

Filtro Anti Reflejo - Incoloro

CLEAR RFL-X

POLAR-X

DYNAMI-X

BLUE RFL-X

Anti rayado/
Anti empañamiento

Anti empañamiento

Anti rayado

NEW

NEW

NEW

NEW
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MARRÓN
Protección Lineal

CARACTERÍSTICAS:
• Protege contra impactos, radiación
   UV y luz visible
• Para condiciones de luz solar y  
   brillo
• Buen reconocimiento del color - 
   TSR (Reconocimiento de Luces  
    de Tráfico)
• Transmitancia espectral lineal
• Permite una mejor adaptación 
   del ojo a los cambios de luz

APLICACIÓN:
Trabajos en exterior, trabajo 
mecánico
con brillo

MODELOS: 5X3, 505UP, 557

NORMAS: EN166/EN170/EN172
MARCADO: 2C-3/5-3.1
VLT: 16%
SUNVidrio EQUIVALENCE: Tono 3

INCOLORO
ACETATO
Lente incolora

CARACTERISTICAS:
• Rendimiento superior del
   tratamiento anti-vaho también en la
   superficie exterior de la lente
• Muy buena resistencia contra los
   productos químicos y disolventes
• Resistencia al impacto marcado F
   (45 m/s)

APPLICATIONS:
Laboratorios químicos, pintura,
ambientes con niveles de alta
humedad

NORMAS: EN166
MARCADO: 2C-1.2
VLT: 89%

INCOLORO
POLICARBONATO
Lente incolora

CARACTERÍSTICAS:
• Protege contra impactos y
   radiación UV
• Puede ser utilizada por períodos
   prolongados, ya que no crea
   distorsión o fatiga
• Ninguna distorsión de los   
   colores
• Disponible la versión UV400 para
   una aumentada protección UV
• La versión espejada (FM)
   ofrece protección contra el
   deslumbramiento

APLICACIÓN:
Trabajo mecánico con buena
visibilidad

NORMAS: EN166/EN170
MARCADO: 2C-1.2
VLT: 89%

INCOLORO
CR39
Lente incolora

CARACTERÍSTICAS:
• Buena protección contra
   rayaduras
• Excelente protección contra
   ataques de agentes químicos
• Ninguna distorsión de los colores

APLICACIÓN:
Laboratorios químicos

NORMAS: EN166/EN170
MARCADO: 2C-1.2
VLT: 89%

INCOLORO
VIDRIO
Lente incolora

CARACTERÍSTICAS:
• Buena protección contra rayaduras
• Excelente protección contra ataques
   de agentes químicos

APLICACIÓN:
Laboratorios químicos, pintura,
ambientes con particulado abrasivo
suspendido

NORMAS: EN166
MARCADO: -
VLT: 89%

AMARILLA
Contraste mejorado

CARACTERÍSTICAS:
• Protege contra impactos,
   radiación UV y luz azul (hasta
   480nm)
• Aumenta la agudeza visual en
   condiciones de baja visibilidad
• Mejora el contraste

APLICACIÓN:
Inspección de superficies,
trabajo mecánico, luz ultravioleta,
trabajo dentro de galerías, malas
condiciones atmosféricas, tiro

MODELOS:
5X1, 5X6, 5X8, 505UP, 554, 557,
568, 553ZN

NORMAS: EN166/EN170/EN172
MARCADO: 2C-1.2, 2C-1.2/5-1.4
VLT: 86%
SUNVidrio EQUIVALENCE: Tono 0

ANARANJADA
Resistente UV525

CARACTERÍSTICAS:
• Protege contra impactos y
   radiación UV
• Protege contra luz azul hasta
   525nm
• Contraste mejorado en
   condiciones de escasa luz

APLICACIÓN:
Inspección de superficies,
trabajo mecánico, luz ultravioleta,
vulcanización, trabajo con luz de
curado

MODELOS: 5X3, 5X7, 546

NORMAS: EN166/EN170
MARCADO: 2-1.7
VLT: 55%
SUNVidrio EQUIVALENCE: Tono 1

AZUL ESPEJADA
Lente relajante

CARACTERÍSTICAS:
• Protege contra impactos y
   radiación UV (absorbe >99,9% de   
   la radiación hasta 400 nm)
• Protección contra brillo
• Reduce la fatiga visual en
   ambientes con predominio de luz
   amarilla

APLICACIÓN:
Trabajo mecánico, trabajo con
lámparas incandescentes/
fluorescentes o lámparas de vapor de
sodio, trabajos en exterior

MODELOS: 505UP

NORMAS: EN166/EN170
MARCADO: 2C-1.7
VLT: 49%
SUNVidrio EQUIVALENCE: Tono 1

TIPO DE FILTRO Y MATERIAL DE LA LENTE

POLAR-X
Lente antirreflejos

CARACTERÍSTICAS:
• Bloquea la radiación luminosa según
   su polarización inhibiendo los reflejos
   molestos
• Buena percepción de los contrastes y
   visión clara
• Reduce la fatiga ocular
• 100% protección contra UV

APLICACIÓN:
Trabajos en exterior, sitios de
construcción, obras viales, conducción
de vehículos, plataformas petrolíferas

MODELOS: 5X9 SPORT

NORMAS: EN 166/EN170/EN172
MARCADO: 2C-3/5-3.1
VLT: 16%
SUNVidrio EQUIVALENCE: Tono 3

IR 1.7/3/4/5/6/7
Lente soldadura

CARACTERÍSTICAS:
Protege contra impactos, radiación
UV y infrarroja (IR) y brillo producidos
por los procesos de soldadura

APLICACIÓN:
• IR 1.7 asistente de soldadura
• IR 3, 4 soldadura eléctrica,
   soldadura a gas
• IR 5, 6, 7 soldadura a gas, oxicorte

MODELOS:
• IR 1.7: 5X7, 5X9, 539
• IR 3: 5X1, 5X3, 5X7, 5X9, 511, 539
• IR 4: 5X9
• IR 5 PC: 5X1, 5X3, 5X7, 5X9, 511,
   539, 541, 566, 601, 603, 604, 607
• IR 5 VTR: 540, 566, 567, 603,
   604, 618
• IR 6: 5X9
• IR 7: 5X9

NORMAS: EN166/EN169
MARCADO: 1.7, 3, 4, 5, 6, 7
VLT: IR 1.7: 45%, IR 3: 16%
IR 4: 6%, IR 5: 2%,
IR 6: 0.6%, IR 7: 0.2%

AZUL IR
Protección IR

CARACTERÍSTICAS:
• Protección contra radiación
   infrarroja (IR)
• Absorbe las radiaciones de color
   amarillo anaranjado
• Reduce el brillo causado por un
   vidrio o metal fundido

APLICACIÓN:
• IR 4-2 industria del vidrio –
   trabajos de horno
• IR 4-5 industria del vidrio, trabajos
   con metal – control de la fundición

MODELOS:
• IR 4-2: 5X9
• IR 4-5: 5X9, 540

NORMAS: EN 166/EN171
MARCADO: 4-2, 4-5
VLT:
IR 4-2: 40%
IR 4-5: 1%

G15
Visión natural

CARACTERÍSTICAS:
• Lentes solares diseñadas sobre
   la base de la curva de eficiencia
   luminosa espectral del ojo humano
• Muy relajante
• Perfecto reconocimiento del color
   (TSR)

APLICACIÓN:
Trabajos en exterior, sitios de
construcción, obras viales,
conducción de vehículos

MODELOS: 5X1, 5X4, 5X6, 5X8,
5X9 SPORT, 506UP, 508, 553ZN

NORMAS: EN166/EN170
MARCADO: 2C-3/5-3.1
VLT: 15%
SUNVidrio EQUIVALENCE: Tono 3

UVR
Filtro universal

CARACTERÍSTICAS:
• 100% protección contra UV
• Óptima protección contra la radiación IR
• Alta VLT para una buena visibilidad en
   ambientes oscuros
• Buen reconocimiento del color (TSR)
• Protección solar

APLICACIÓN:
Industria del vidrio, control de calidad,
fundición, radiaciones ópticas artificiales

MODELOS: 5X7, 5X9, 539

NORMAS: EN166/EN169/EN170/EN171/
EN172
MARCADO: 1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7
VLT: 46%
SUNVidrio EQUIVALENCE: Tono1

HUMO
Lente solar

CARACTERÍSTICAS:
• Protege contra impactos, radiación
   UV y luz visible
• Para condiciones de luz solar y
   brillo
• Buen reconocimiento del color –
   TSR (Reconocimiento de Luces de
   Tráfico)
• Versión espejada con un
   revestimiento de espejo para una
   mejor protección contra el brillo

APLICACIÓN:
Trabajos en exterior, trabajo
mecánico con brillo

MODELOS:
5X7, 505UP, 513, 516, 568, 568H,
6X1
FM version: 5X3, 546, 554

NORMAS: EN166/EN170/EN172
MARCADO: 2C-2.5/5-2.5, 2C-3/5-
3.1
VLT: 16%
SUNVidrio EQUIVALENCE: Tono 3

AMBER
Lente para luz intensa

CARACTERÍSTICAS:
• 100% protección contra radiación UV
• 100% protección contra luz azul
   (hasta 530nm)
• Para condiciones de luz solar y brillo
• Excelente protección contra el brillo
   producido por fuentes de luz intensa

APLICACIÓN:
Fabricantes de fuentes LED (control de
calidad), IPL (personal y pacientes),
tratamiento postoperatorio de
oftalmología, uso de lámparas que
emiten luz azul: lámpara de Wood,
lámpara germicida

MODELOS: 5X3, 5X7

NORMAS: EN170
MARCADO: 2-5
VLT: 1.7%
SUNVidrio EQUIVALENCE: -

IN/OUT
Lente antirreflejos

CARACTERÍSTICAS:
• Revestimiento reflectante multicapa
   depositadas en la superficie externa
   de la lente
• Protege contra el brillo y ofrece
   una alta visibilidad en condiciones
   extremas

APLICACIÓN:
Carretilla elevadora, trabajo mecánico,
trabajo con la transición entre los
ambientes obscuros y brillantes

MODELOS: 5X1, 5X6, 5X7, 5X8,
553ZN

NORMAS: EN166/EN170/EN172
MARCADO: 2C-1.7/5-1.7
VLT: 55%
SUNVidrio EQUIVALENCE: Tono 1

Lentes 
by Univet
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 Vanguard UDC KN

 Vanguard PLUS KN

 Anti rayado Plus K
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X-GENERATION

Soluciones innovadoras capaces de revolucionar el mercado de las gafas 
protectoras: de la unión de ergonomía, estilo y calidad nace la exclusiva 

gama X-Generation Univet.
Diseño agresivo y cuidado de los detalles aplicados por primera vez 

a artículos de protección, peculiaridades técnicas y productivas 
para ofrecer un comfort excelente sin puntos de presión en 

la cara, X-Generation representa la nueva frontera de la 
protección visual. Fruto de un atento análisis, no sólo en 

la calidad de los materiales y en el diseño sino también 
en la ergonomía, estas gafas garantizan la máxima 

adaptabilidad a cualquier usuario gracias a las 
monturas exclusivas.



TOTAL 
VERSATILIDAD

  Tecnología SoftPad
  Lentes con tenología FLD (Diseño de lentes flotantes)
  Ajuste de patillas y almohadilla de nariz patentada y suave de goma antialérgica, con 

    ajuste en altura
  Sistema de intercambio rápido de lentes
  Fácil montaje del ajuste de goma
  Versión graduable (Calibre: 55 21)
  Versión con Gasket certificada según la norma EN 166 punto 3 (gotas y salpicaduras)

5X1 29 g

5X1.03.00.00 
Montura: gris oscuro/verde
Lente: incoloro

 

5X1.04.00.00 
Montura: gris oscuro/verde
Lente: incoloro hidrofóbico 

   

5X1.00.00.03
Montura: gris oscuro/verde
Lente: amarillo

  

5X1.00.00.30
Montura: gris oscuro/verde
Lente: verde IR3

  

5X1.00.00.50
Montura: gris oscuro/verde
Lente: verde IR 5

  

5X1.K1.00.00
Montura: gris oscuro/gris
Campo de aplicación: 3

5X1.K2.03.00
Lente: incoloro

 

5X1.K2.03.05
Lente: G15

 

5X1.30.00.00 
Montura: gris oscuro/verde
Lente: IN/OUT

 

5X1.03.00.05 
Montura: gris oscuro/verde
Lente: G15
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5X1.40.02.00 
Montura: negro/anarajado
Lente: clear RFL-X
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5X3 31 g

X-
GE

NE
RA

TI
ON5X3.01.35.00

Montura: negro/verde
Lente: incoloro

5X3.03.33.00 
Montura: negro/anarajado
Lente: incoloro

 

5X3.12.35.02 
Montura: negro/verde
Lente: humo FM

 

5X3.03.33.04 
Montura: negro/anarajado
Lente: anarajado

 

5X3.03.33.08
Montura: negro/anarajado
Lente: marrón

 

5X3.03.33.09 
Montura: negro/anarajado
Lente: amber

 

5X3.03.35.30 
Montura: negro/verde
Lente: verde IR3

5X3.03.35.50 
Montura: negro/verde
Lente: verde IR5

ALTA
TECNOLOGÍA

  Revestimiento exclusivo de VANGUARD UDC
  Lentes con tecnología lente flotante (FLD)
  La montura ha sido estudiada para amortiguar los puntos de contacto de la gafa con 

    el rostro
  Lente envolvente base 9, asegura una mayor cobertura alrededor de los ojos y de las  

    mejillas
  Sistema de ventilación
  Las gafas se adaptan a la cara sin necesidad de regulaciones



1919

5X4 27 g

X-
GE

NE
RA

TI
ON5X4.03.30.05

Montura: pintado negro
Lente: G15

 

5X4.03.40.00
Montura: pintado rojo
Lente: incoloro

 

5X4.13.10.00
Montura: pintado azul
Lente: incoloro espejado

 

ESTILO
ITALIANO

  Atención extrema en los detalles y excelente ergonomía para unas gafas llenas de encanto y comfort
  Puente nasal antialérgico, anatómico y continuo
  El diseño envolvente de las lentes permite una excelente protección lateral
  La exclusiva montura pintada otorga elegancia y estilo
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5X6 26 g

X-
GE

NE
RA

TI
ON5X6.01.00.00

Montura: negro/anarajado
Lente: incoloro

 

5X6.03.11.00 
Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro

 

5X6.03.00.05
Montura: gun metal/verde
Lente: G15

 

5X6.31.11.00 
Montura: gun metal/verde
Lente: IN/OUT

 

5X6.03.00.03
Montura: negro/anarajado
Lente: amarillo

 

DISEÑO 
DEPORTIVO

  Diseño deportivo y envolvente
  Equipo cómodo y ligero, ideal para usos prolongados
  Regulación de la longitud de las patillas con Tecnología SoftPad
  Puente nasal blando y anatómico
  Lentes con tecnología lente flotante (FLD)
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5X7 37 g

X-
GE

NE
RA

TI
ON5X7.01.00.00 

Montura: negro/anarajado
Lente: incoloro

 

5X7.03.11.00
Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro

 

5X7.31.11.00
Montura: gun metal/verde
Lente: In/Out

 

5X7.01.11.02
Montura: gun metal/verde
Lente: humo

 

5X7.01.00.09 
Montura: negro/anarajado
Lente: amber

 

5X7.03.00.04 
Montura: negro/anarajado
Lente: anarajado

 

5X7.01.11.47
Montura: gun metal/verde
Lente: UVR

5X7.01.11.17
Montura: gun metal/verde
Lente: verde IR1.7

5X7.01.11.30
Montura: gun metal/verde
Lente: verde IR3

5X7.01.11.50
Montura: gun metal/verde
Lente: verde IR5

MEJOR 
SOBREGAFA

  Completamente superponible sobre las gafas graduadas
  El atento diseño de la montura evita la superposición de las patillas para disfrutar de un  

    comfort absoluto
  Regulación de la longitud de las patillas con Tecnología SoftPad
  Se encuentra disponible una amplia variedad de lentes

5X7.40.00.00
Montura: negro/anarajado
Lente: clear RFL-X
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5X8 29 g

X-
GE

NE
RA

TI
ON5X8.01.00.00 

Montura: negro/anarajado
Lente: incoloro

 

5X8.03.11.00
Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro

 

5X8.03.00.05
Montura: gun metal/verde
Lente: G15

 

5X8.31.11.00
Montura: gun metal/verde
Lente: In/Out

 

5X8.03.00.03 
Montura: negro/anarajado
Lente: amarillo

 

PROTECCIÓN 
EFICAZ

  Sobremoldeo en goma sobre puente nasal para obtener el máximo comfort
  Regulación de la longitud y de la inclinación de las patillas con Tecnología SoftPad
  Línea fascinante y ergonómica que se adapta a cada usuario
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45 g  (vidrio) / 35 g  (policarbonato)

5X9R.00.30 
Flip: verde IR3

 

5X9R.00.70 
Flip: verde IR7

 

5X9R.00.17
Flip: verde IR1.7

5X9R.00.50
Flip: verde IR5

5X9R.00.40
Flip: verde IR4

5X9R.00.60
Flip: verde IR6

5X9R.00.47 
Flip: UVR

5X9R.20.42
Flip: azul IR4-2 vidrio

27

5X9

X-
GE

NE
RA

TI
ON5X9.01.11.00

Montura: gun metal/anarajado
Lente: incoloro PC

5X9.03.00.00
Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro PC

5X9.10.00.00
Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro CR39

5X9.20.00.00
Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro vidrio

5X9E.03.00.00
Montura: incoloro
Lente: incoloro PC

5X9G.00.00
Montura: gun metal/gris

5X9R.20.Y2
Flip: azul didymium vidrio

5X9R.20.Y3
Flip: azul IR4-5 vidrio

ELEGANCIA Y 
PROTECCIÓN 

MODULAR

  Proyecto Univet, diseño innovador
  Protecciones laterales integradas con sistema de ventilación
  Patillas regulables equipadas con tecnología SoftPad
  Lentes neutras disponibles en diversos materiales
  Flip adicional con filtros de protección para trabajos especiales
  Versión con gasket y banda elastica
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X-
GE

NE
RA

TI
ON

SPORT 
EXTREME

5X9.04.02.09
Montura: negro/verde
Lente: verde espejo

5X9.03.02.P2
Montura: negro/verde
Lente: polar-X

5X9.03.02.05
Montura: negro/verde
Lente: G15

5X9.01.02.F0
Montura: negro/verde
Lente: dynami-X

  Proyecto Univet de diseño innovador
  Protecciones laterales integradas con sistemas de ventilación
  Patillas regulables en longitud e inclinación con tecnología SoftPad
  Disponible con varios tipos de filtros:

Verde espejo, máximo blindaje de los reflejos solares conjugado a la estética
Polar-X - Humo Polarizada, reduce drásticamente los reflejos generados de superficies lúcidas
G15, protección a la luz para una visión natural con óptimo contraste cromático
Dynami-X - Fotocromática, oscurece o aclara gradualmente según la intensidad de la luz ambiente

NEW

35 g5X9SPORT
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6X1O.00.99
Kit lentes graduadas

31

57 g6X1

X-
GE

NE
RA

TI
ON6X1.00.00.00

Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro
Campo de aplicación: 3 4 

6X1.00.00.01
Montura: gun metal/verde
Lente: humo
Campo de aplicación: 3 4 

Sistema de intercambio rápido de patillas por banda elástica

SÍNTESIS 
PERFECTA

  Amplia lente para disponer de un campo visual sin distorsiones
  Patillas regulables en longitud e inclinación equipadas con tecnología SoftPad
  Sofisticado sistema de ventilación indirecta
  Goma blanda interna para obtener un comfort sin presiones locales
  Certificado según la norma EN 166 punto 3 (gotas y salpicaduras) y punto 4 (polvo de gran tamaño)
  Sistema de intercambio rápido de patillas por banda elástica
  Se encuentra disponible la aplicación RX para graduadas
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6X3F.01.00
Protección facial
Montura: light humo

042117
Lente de recambio incoloro

75 g6X3

X-
GE

NE
RA

TI
ON6X3.00.00.00

Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro
Campo de aplicación: 3 4 9

6X3.00.00.05
Montura: gun metal/verde
Lente: G15
Campo de aplicación: 3 4 9

33

Montaje de la protección facial (6X3F.01.00)

NEXT 
GENERATION

GOGGLE

  Lente panorámica que se puede usar perfectamente sobre gafas graduadas
  Tratamiento Exclusivo VANGUARD UDC
  Protección facial adicional compatible con medias máscaras
  Sistema de ventilación indirecta asegura la protección certificada contra caídas y 

    salpicaduras
  Resistencia al impacto a 432 km/h, incluso a temperaturas extremas
  Gafas panoramicás compatible con máscaras respiratorias y medias máscaras



GAFAS

Todo trabajador tiene derecho a la mejor protección cuando se exponen 
a diversos riesgos en el lugar de trabajo: por lo tanto, es fundamental 

respetar las características faciales de todos. Las gafas Univet están 
diseñados sobre la base de profundos estudios ergonómicos,

garantizando comodidad y un ajuste excelente, además de la 
mayor protección hasta ahora.

Los ajustes de la almohadilla para la nariz y los ajustes de las 
patillas en longitud e inclinación pueden adaptar aún más 

el dispositivo para darle forma a la cara de cada usuario 
para una comodidad óptima.
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• Longitud regulable de las patillas
• Protecciones laterales incorporadas
• Protección superior
• Fabricada completamente en policarbonato, sin
   partes metálicas

503.00.00.00
Montura: incoloro
Lente: UC incoloro

503.00.70.11 
Montura: azul
Lente: incoloro

 

29 g503

508.04.01.05
Montura: humo/verde
Lente: G15

508.02.01.00
Montura: humo/verde
Lente: incoloro

 

• Gafas de diseño moderno
• Extrema ligereza para obtener comfort incluso 
   durante usos prolongados
• Patillas flexibles con aplicaciones sobremoldeo de 
   goma para obtener un ajuste excelente
• Lente envolvente con protecciones laterales 
   integradas
• Protección superior

25 g508

501.00.00.00
Montura: argento
Lente: incoloro PC

501.00.00.11
Montura: argento
Lente: incoloro PC

 

501.00.00.31
Montura: argento
Lente: incoloro CR39

• Gafa altamente protectora con perfecta adherencia 
   a la cara
• Regulación micrométrica de la longitud de las patillas
• Regulación continua por fricción de la inclinación de 
   la parte frontal
• Protecciones laterales ventiladas
• Puente nasal regulable

34 g  (policarbonato) / 45 g (CR 39) 501

505U.00.00.00
Montura: incoloro
Lente: incoloro

 

505U.00.00.19 
Montura: amarillo
Lente: amarillo

  

505U.00.00.37 
Montura: azul
Lente: azul Smart Mirror

  

505U.00.00.11 
Montura: incoloro
Lente: incoloro

  

505U.00.00.18 
Montura: marrón 
Lente: marrón

  

505U.00.00.02
Montura: humo
Lente: humo

 

  Extremadamente ligero y envolvente
  Estructura elástica, muy flexible y resistente
  Nuevo patilla para una mejor ergonomía
  Ajuste y comfort perfecto gracias al puente nasal suave y ajustable
  Cordón para cuello incluido en el paquete

24 g505UP

GA
FA

S

DISEÑO ESENCIAL

• Terminales suaves de las patillas con la  
   tecnología de sobremoldeado
• Protección lateral incorporada
• Regulación micrométrica de la longitud de las 
   patillas
• Regulación por fricción de la inclinación de la 
   parte frontal

507.01.01.00
Montura: azul/argento
Lente: incoloro

507.01.62.11 
Montura: negro/verde
Lente: incoloro

 

29 g507
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511.03.03.05 
Montura: negro
Lente: verde IR5

511.03.03.03 
Montura: negro
Lente: verde IR3

511.03.01.00H
Montura: azul
Lente: incoloro

511.03.01.00  
Montura: azul
Lente: incoloro

511.00.03.01  
Montura: negro
Lente: incoloro

 

• Regulación de las patillas en longitud e 
   inclinación
• Protecciones laterales incorporadas
• Montura realizada en material antialérgico
• Se encuentra disponible en la versión certificada 
   para caras pequeñas (511.03.01.00H)

30 g  (versión estándar) / 26 g  (versión pequeña) 511

513.01.00.00  
Montura: incoloro/anarajado
Lente: incoloro

513.01.10.02
Montura: humo/anarajado
Lente: humo

 

513.02.00.00
Montura: incoloro/anarajado
Lente: incoloro

 

• Patillas con extremos antideslizantes de goma 
   analérgica
• Fácilmente personalizable
• Puente nasal de goma antideslizante
• Protección superior

backtobasic
23 g513

• Gafas de línea innovadora
• Nuevo diseño de las patillas para una mejor 
   ergonomía
• Modelo envolvente, garantiza una óptima 
   protección lateral
• Patillas con extremos antideslizantes de colores 
   en goma antialérgica

516.01.00.00
Montura: incoloro/verde
Lente: incoloro

516.01.10.02 
Montura: humo/verde
Lente: humo

516.11.00.00 
Montura: incoloro/verde
Lente: incoloro FM

backtobasic
24 g516

506U.04.03.00
Montura: negro/anarajado
Lente: incoloro

 

506U.03.00.00
Montura: blanco/verde
Lente: incoloro

 

506U.03.02.00
Montura: blanco/rosa
Lente: incoloro

506U.06.01.00 
Montura: negro/verde
Lente: incoloro

  

506U.04.04.05
Montura: negro/verde
Lente: G15

  

TECNOLOGÍA A TODO COLOR

  Nuevas características técnicas y diseño
  Lentes panorámicas envolventes disponibles con tratamiento VANGUARD PLUS
  Regulación de las patillas en longitud e inclinación
  Puntas de las terminales suaves para eliminar la presión local
  Ajuste y comfort perfecto gracias al puente nasal suave y ajustable
  Nueva gama de colores

29 g506UP

GA
FA

S
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520.11.00.00
Montura: incoloro
Lente: incoloro UC

• Sistema de ventilación practicado en las
   protecciones laterales
• Superponible a las gafas graduadas
• Fabricada completamente en policarbonato, sin
   partes metálicas

528.00.01.00 
Montura: azul/negro
Lente: incoloro

528.00.01.11 
Montura: azul/negro
Lente: incoloro

 

• Patillas regulables en longitud e inclinación
• Protecciones laterales incorporadas
• Amplia lente para una mejor campo visual

529.00.05.00
Montura: negro/anarajado
Lente: incoloro

  

529.00.06.11
Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro

 

• Lente esférica para obtener un amplio campo 
   visual
• Patillas regulables en longitud e inclinación
• El terminal realizado por medio de la tecnología 
   de sobremoldeado confiere a las gafas una 
   excelente portabilidad

535.00.05.00 
Montura: negro/anarajado
Lente: incoloro

535.00.06.11 
Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro

 

• Amplia lente sin montura frontal
• Protección excelente de la cara y gran campo 
   visual
• Regulación de la inclinación y de la longitud de
   las patillas
• Protección superior
• Se encuentra disponible la aplicación RX para 
   lente graduadas

539.00.01.11 
Montura: azul/gris
Lente: incoloro PC

 

539.00.01.00 
Montura: azul/gris
Lente: incoloro PC

  

539.10.01.00 
Montura: azul/gris
Lente: incoloro vidrio

539.20.01.31 
Montura: azul/gris
Lente: incoloro CR39

• Protección lateral incorporada y ventilada
• Terminal en goma suave sobremoldeo que elimina 
   molestas presiones locales
• Patillas regulables en longitud e inclinación
• Se encuentra disponible una amplia variedad de 
   lentes

539.00.02.47 
Montura: negro
Lente: UVR

539.00.02.17 
Montura: negro
Lente: verde IR1.7

539.00.02.30 
Montura: negro
Lente: verde IR3

539.00.02.50 
Montura: negro
Lente: verde IR5

543.00.01.11 
Montura: azul con banda

elastica
Lente: incoloro
Campo de aplicación: 3 4

 

• Gafa Panorámica ultraligera realizada en nylon
• Se encuentra disponible en dos versiones: patillas
   regulables con cordón o elástico
• Suave banda de gomaespuma adherente al rostro

543.01.01.11
Montura: azul con patillas
Lente: incoloro
Campo de aplicación: 3 4

 

519.00.00.00 
Montura: incoloro/negro
Lente: incoloro

519.00.00.11
Montura: incoloro/negro
Lente: incoloro

 

• Nuevo terminal con sobremoldeo para obtener un 
   mejor comfort y estabilidad
• Sistema de ventilación practicado en las 
   protecciones laterales
• Patillas regulables en longitud e inclinación
• Superponible a las gafas graduadas

43 g

27 g

43 g

519

528

520

35 g529

37 g535

45 g  (vidrio) / 33 g  (policarbonato)539

54 g543
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546.01.42.00 
Montura: negro/anarajado
Lente: incoloro

546.12.45.02 
Montura: negro/verde
Lente: humo FM  

  

546.03.45.00 
Montura: negro/verde
Lente: incoloro

546.03.42.04
Montura: negro/anarajado
Lente: anarajado

 

  Gafas extremadamente ligeras y modernas de línea deportiva
  Lente envolvente confiere una cobertura lateral excelente
  Patillas en material sobremoldeo que garantizan un excelente ajuste y comfort
  Puente nasal de goma antideslizante

PERFECTAMENTE ENVOLVENTE

31 g546

  Lente envolvente garantiza una cobertura de protección lateral excelente
  Gafas ultraligeras y prácticas, hechas enteramente en policarbonato, pesan sólo 19 gr
  Patillas de sección reducida diseñadas para una perfecta interacción con orejeras
  Nuevas lentes disponibles (G15 y In/Out)

SOUND PROTECTION

553Z.01.00.00
Montura: incoloro
Lente: incoloro

 

553Z.01.01.03
Montura: amarillo
Lente: amarillo

 

553Z.01.02.05
Montura: G15
Lente: G15

 

553Z.34.00.00
Montura: In/Out
Lente: In/Out

 

TEST
NIVEL DE RUIDO

[dB]
ATENUACIÓN 

[dB]

PÉRDIDA DE
ATENUACIÓN

[dB]

PÉRDIDA DE
ATENUACIÓN

[%]

SIN OREJERAS 95.0

CON OREJERAS 71.0 24.0

553 ZERONOISE 74.8 20.2 -3.8 -15.8%

SOBREGAFA 83.9 11.1 -12.9 -53.8%

GAFAS 81.3 13.7 -10.3 -42.9%

19 g553ZERONOISE

GA
FA

S
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554.03.03.00  
Montura: negro/verde
Lente: incoloro

  

554.03.01.03  
Montura: negro/gris
Lente: amarillo

  

554.12.03.02 
Montura: negro/verde
Lente: humo FM

  

• Modelo de líneas deportivas y coloreadas
• Puente nasal y patillas suaves y flexibles 
   sobremoldeados, aseguran máximo confort
• Protección de la ceja en goma antialérgica para 
   absorber mejor las colisiones
• Patillas regulables en longitud

557.03.00.00 
Montura: metal gris
Lente: incoloro

557.03.00.03  
Montura: metal gris
Lente: amarillo

 

557.03.10.08 
Montura: metal negro 
Lente: marrón

 

• Montura en metal de diseño esencial y envolvente
• Terminales articulados y regulables
• Apoyo frontal en neopreno
• Bisagras flex

551.03.31.00 
Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro

 

POLICARBONATO

566.00.00.00 
Montura: negro
Lente: incoloro

137.00.32 
Lente: incoloro

566.01.00.00 
Montura: negro
Lente: incoloro

137.00.34 
Lente: incoloro

• Gafas de dos lentes con protecciones laterales 
   ventiladas basculantes
• Se encuentran disponibles lentes intercambiables
• Tornillo central para un cambio rápido de las 
   lentes

• Gafas económicas ideales para un protección
   esencial
• Ligera y práctica, completamente en 
   policarbonato, pesa sólo 23 g
• Se encuentra disponible en la versión certificada  
   para caras pequeñas (568.01.00.00H)
• Fácilmente personalizable

137.00.35 
Lente: verde IR

137.00.33 
Lente: verde IR5

566.00.00.50 
Montura: negro
Lente: verde IR5

566.01.00.50
Montura: negro
Lente: verde IR5

568.01.00.00 
Montura: incoloro
Lente: incoloro

568.01.01.02 
Montura: humo
Lente: humo

568.02.01.00 
Montura: humo
Lente: incoloro

 

568.02.01.02 
Montura: humo
Lente: humo

 

568.01.03.03 
Montura: amarillo
Lente: amarillo

 

568.01.00.00H
Montura: incoloro
Lente: incoloro

54 g  (vidrio) / 36 g (policarbonato)

VIDRIO VIDRIOPOLICARBONATO

• Diseño deportivo para lentes planas y de 
   prescripción
• Dispone de protección lateral y parte superior, ofrece 
   una amplia área de cobertura
• Patillas de material sobre-moldeado para un ajuste 
   óptimo y cómodo
• Se encuentra disponible version graduas

555.03.00.00 
Montura: negro/verde
Lente: incoloro

48 g 551

554

32 g555

• Protección sobre las cejas flexible antirreflejo,
   antipolvo y contra salpicaduras desde arriba
• Protección excelente de la cara y gran campo 
   visual
• Regulación de la inclinación de la lente y de la
   longitud de las patillas
• Se encuentra disponible la aplicación RX para 
   lente graduadas

32 g 

38 g 557

23 g568

566

GA
FA

S



GAFAS GRADUADAS

Máxima funcionalidad de utilización para la línea de gafas graduadas que 
presenta modelos cómodos y ligeros con lentes graduadas, permitiendo 

incluso a quien tiene defectos visuales (miopía, hipermetropía, 
astigmatismo o presbicia) trabajar con total seguridad.

Estos productos se reconocen como EPI de II categoría y están 
certificados según la normativa EN166. Todas las gafas graduadas 

están hechas a medida. Sobre la base de las preferencias y 
necesidades de cada usuario, nuestro laboratorio óptico 

produce un producto específico con la total garantía 
Univet. Sobre todos los modelos de monturas Univet 

se pueden montar lentes monofocales, bifocales y 
progresivas de policarbonato y CR39.



49

Positivos: suma esfera + cilindro = +8.00
Negativos: suma esfera + cilindro = -10.00
Cilindro máximo: +/- 4.00
Poderes estándar:
Esfera: +2.00 / -6.00
Cilindro: +/-2.00
Poderes fuera estándar:
fuera de parámetros 

LENTES MONOFOCALES EN POLICARBONATO

Índice de refracción (n)       1.590
Protección UV                     380nm
Resistencia a los impactos  FT

Índice de refracción (n)       1.590
Protección UV                     380nm
Resistencia a los impactos  FT

Índice de refracción (n)       1.590
Protección UV                     380nm
Resistencia a los impactos  FT

Límites de construcción:

Positivos: suma esfera + cilindro = +7.00
Negativos: suma esfera + cilindro = -7.00
Cilindro máximo: +/- 4.00
Adición mínima estándar: 1.00
Adición máxima estándar: 3.50

. Optimización de la visión a cualquier distancia (cerca +20%)

. Reducción de las distorsiones laterales

. Altura mínima centro pupila 14 mm

Positivos: suma esfera + cilindro = +8.00
Negativos: suma esfera + cilindro = -9.00
Cilindro máximo: +/- 4.00
Adiciones fuera estándar
(oferta bajo petición): 0.50/0.75
Adición mínima estándar: 1.00
Adición máxima estándar: 3.00

5X1 28 g

  Sistema de intercambio rápido banda elástica
  Fácil montaje del ajuste de goma
  Versión graduable (Calibre: 55  21)
  Versión con Gasket certificada según la norma EN 166

   punto 3 (gotas y salpicaduras)

TOTAL VERSATILIDAD
Las lentes bifocales permiten ver bien tanto de lejos como de cerca.
Sólo una pequeña porción de la lente está dedicada a la visión de cerca.
Presentan una luna aplicada sobre la parte frontal de la lente que delimita 
de manera neta las dos distancias de visión.

Las lentes progresivas integran diversos tipos de corrección en una única 
lente, permitiendo una visión fluida y homogénea a cualquier distancia 
(lejos, intermedio, cerca). Esta peculiaridad viene dada de la perfecta 
integración de los distintos sectores de visión presentes en la lente, así de 
esta manera imperceptibles.

Las lentes monofocales están optimizadas para la visión nítida de los 
objetos cercanos o lejanos. Corrigen cada defecto de la vista tipo miopía o
hipermetropía o presbicia, también en presencia de astigmatismo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LENTE BIFOCAL EN POLICARBONATO

UNI-X - LENTE PROGRESIVA

GA
FA

S 
GR
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UA
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S

Límites de construcción:

Límites de construcción:

55  21
(versión PC)

5X1 RX
Montura: gris oscuro/verde

5X1OP0000
Kit lentes graduadas
Montura: incoloro

NEW
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• Montura de policarbonato ultraliviana
• Protección lateral integrada
• Terminales flex con alma en metal

• Protecciones laterales integradas con sistema de
   ventilación
• Patillas regulables equipadas con tecnología 
   SoftPad
• Flip adicional con filtros de protección para 
   trabajos especiales
• Se encuentra disponible en doble tamaño

(versión PC)

54  21 x 115-132

(versión PC)

56  16 x 132-142
59  15 x 132-142

(versión PC)

• Montura que ofrece una amplia área de cobertura
• Protecciones laterales integradas
• Terminal sobremoldeado con goma antideslizante
• Se encuentra disponible en doble tamaño

• Montura en nylon antialérgico
• Terminal de alma metálica para una correcta
   regulación en frío
• Puente nasal regulable de goma antideslizante
• Se encuentran disponibles diversas correcciones 
   para ver de cerca

(versión PC)

• Patillas articuladas para una rápida regulación
• Protecciones laterales integradas
• Se encuentra disponible en doble tamaño

54  16 x 126
58  16 x 126

552.00.00.97-150
Montura: matt azul
Lente: +1,50

552.00.10.97-200 
Montura: gris
Lente: +2,00

552.00.20.97-250 
Montura: painted azul
Lente: +2,50

• Diseño deportivo para lentes planas y de
   prescripción
• Dispone de protección lateral y parte superior,
   ofrece una amplia área de cobertura
• Patillas de material sobre-moldeado para un
   ajuste óptimo y cómodo

56  12 x 130

(versión PC)

GA
FA

S 
GR

AD
UA

DA
S

5X9

530

539 555

29 g552

541
pag.26

58  16 x 110-120

54  16 x 110-120
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• Montura con borde de hilo metálico anodizado
   sin níquel
• Terminales antialérgicos antideslizantes
• Plaquetas nasales en PVC antialérgico
• Protecciones laterales remachadas

• Montura con borde de hilo metálico anodizado
   sin níquel
• Terminales antialérgicos
• Plaquetas nasales en PVC antialérgico
• Protecciones laterales remachadas
• Se encuentra disponible en doble tamaño

• Montura con borde de hilo metálico anodizado
   sin níquel
• Terminales antialérgicos antideslizantes
• Plaquetas nasales en PVC antialérgico
• Protecciones laterales remachadas

• Montura con borde de hilo metálico anodizado
   sin níquel
• Terminales antialérgicos antideslizantes
• Plaquetas nasales en PVC antialérgico
• Protecciones laterales remachadas

(versión PC)

(versión PC)

(versión PC)

54  19 x 140

51  19 x 135

50  18 x 140

53  19 x 140

54  19 x 135

Líneas actualizadas y materiales seleccionados que componen una gama completa de equipos a medida. Un diseño limpio y
cautivador, cuatro modelos realizados en metal sin níquel que satisfacen las diversas exigencias de seguridad sin olvidarse del estilo.

Monturas graduadas metal

(versión PC)

Kit de lentes graduadas es un producto especial que permite combinar gafas de protección con gafas graduadas. Este producto permite 
la fusión, el kit de lentes graduadas y el producto EPI en un solo producto, el aumento de la protección combinada con la corrección 
de defectos visuales. El inserto es estrictamente personal ya que está construido a petición específica de acuerdo con la prescripción 
médica y se puede aplicar y eliminar fácilmente del producto de protección.

Kit lentes graduadas
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S 
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S

536.05

536.06

536.07

536.08

5X1

6X1

535

551

601 611

Cod. 1110052
Kit lentes graduadas

Cod. 601.OP.00.99
Kit lentes graduadas

Cod. 5X1.OP.00.00
Kit lentes graduadas

Cod. 1110052
Kit lentes graduadas

Cod. 6X1O.00.99
Kit lentes graduadas

Cod. 601.OP.00.99
Kit lentes graduadas



GAFAS PANORÁMICAS

Las gafas panorámicas aportan al usuario una mayor sensación de seguridad 
y permiten una protección de la zona ocular realmente aumentada gracias 

a una perfecta adherencia a la cara, una amplia área de cobertura y la 
superior resistencia a los impactos. El certificado según los requisitos 

3 (gotitas y salpicaduras de líquidos), 4 (partículas de polvo de gran 
tamaño), 5 (gas y polvo fino) y 9 (metales fundidos y sólidos 

incandescentes) completan las características protectoras 
del equipo.
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• Lente panorámica que se puede usar 
   perfectamente sobre gafas graduadas
• Tratamiento Exclusivo UDC
• Protección facial adicional compatible con 
   medias máscaras
• Sistema de ventilación indirecta asegura la 
   protección certificada contra caídas y 
   salpicaduras
• Lente fácilmente reemplazable
• Resistencia al impacto a 432 km/h, incluso a 
   temperaturas extremas

6X1.00.00.01
Montura: gun metal/verde
Lente: humo
Campo de aplicación: 3 4

• Amplia lente para disponer de un campo visual 
   sin distorsiones
• Patillas regulables en longitud e inclinación 
   equipadas con tecnología SoftPad
• Se encuentra disponible la aplicación RX para 
   lentes graduadas
• Goma blanda interna para obtener un comfort sin 
   presiones locales
• Certificado según la norma EN 166 punto 3 
   (gotas y salpicaduras) y punto 4 (polvo de gran 
   tamaño)
• Sofisticado sistema de ventilación indirecta

pag.32

pag.30

6X1.00.00.00
Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro
Campo de aplicación: 3 4

6X3.00.00.00
Montura: gun metal/verde
Lente: incoloro
Campo de aplicación: 3 4 9

6X3.00.00.05
Montura: gun metal/verde
Lente: G15
Campo de aplicación: 3 4 9

6X3F.01.00
Protección facial
Montura: light humo

042117
Lente de recambio incoloro

  Amplio campo visual para una gafa panorámica de elevada tecnología
  Varios sistemas de ventilación (sellado, ventilación directa e indirecta)
  Se encuentra disponible la versión de lente en acetato y protección para soldadura
  La banda elástica regulable y la suave montura permiten repartir de forma eficaz la presión 

   ejercida sobre la cara
  Inserción RX para graduadas
  El puente nasal se adapta perfectamente a todo tipo de cara

ALTAS PRESTACIONES Y VERSATILIDAD

601.02.77.00 
Montura: azul - ventilatión indirecta
Campo de aplicación: 3 4 9
Lente: incoloro PC 

601.03.07.00 
Montura: incoloro - estanca
Campo de aplicación: 3 4 5 9
Lente: incoloro PC 

601.00.77.00
Montura: azul - ventilatión

indirecta con espuma
Campo de aplicación: 3 4 9
Lente: incoloro PC 

601.03.07.01 
Montura: incoloro - estanca
Campo de aplicación: 3 4 5
Lente: incoloro acetato

601.02.77.01 
Montura: azul - ventilatión indirecta
Campo de aplicación: 3 4 
Lente: incoloro acetato

042.065
Lente de recambio incoloro in PC

042.066 
Lente de recambio incoloro in acetato

042.088 
Lente de recambio verde IR5 in PC 

601.02.06.50
Montura: humo ventilatión indirecta
Campo de aplicación: 3 4 9
Lente: verde IR5

107 g  (acetato) / 123 g  (policarbonato)57 g6X1

78 g6X3

601
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• Montura, lente y banda elástica en material 
   autoestinguible
• Amplia banda elástica con aplicaciones en 
   silicona para obtener una mayor estabilidad
• La doble lente con tecnología de rotura térmica 
   protege de forma eficaz de calor, empañamiento 
   e impactos
• Se encuentran disponibles variantes con pinzas   
   de desacoplamiento rápido adecuadas para la 
   utilización con diversos tipos de casco

611.K0.10.01
Montura: rojo
Campo de aplicación: 3 4 5 9
Lente: incoloro

 

611.00.10.01
Montura: rojo
Campo de aplicación: 3 4 5 9
Lente: incoloro

 

042064.235/A1.6 
Lente de recambio incoloro

 

• Montura esencial ideal para toda clase de ajuste
• Banda elástica regulable de tejido
• Lente de policarbonato
• Sistema de ventilación indirecta
• Superponible a las gafas graduadas

602.01.00.00 
Montura: incoloro
Campo de aplicación: 3 4
Lente: incoloro

602.01.00.01 
Montura: incoloro
Campo de aplicación: 3 4
Lente: incoloro UC 

73 g602

619.02.01.00 
Montura: azul
ventilatión indirecta
Campo de aplicación: 3 4 9
Lente: incoloro

• Gafa panorámica de diseño lineal y compacto
• Superponible a todas las gafas graduadas gracias 
   a su lente esférica
• Sistema de ventilación indirecta o sellado
• Amplia banda elástica, completamente regulable

619.03.01.00 
Montura: azul- a tenuta
Campo de aplicación: 3 4 5 9
Lente: incoloro

TECNOLOGÍAS APLICADAS

88 g620UP

  Tecnología avanzada, mezcla perfecta de ergonomía y diseño
  Lente esférica panorámica para elevadas prestaciones
  Suave estructura en TPE para obtener un comfort excelente
  Sistema de ventilación indirecta
  Superponible a todas las gafas graduadas gracias a su lente esférica

620U.02.10.00 
Montura: gris
Campo de aplicación: 3 4 
Lente: incoloro 
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122 g611

84 g619



VISERAS

Para algunas aplicaciones la protección dada de las gafas clásicas  puede 
no ser suficiente: además de proteger los ojos en sí , es necesario 

proteger también la cara. Ciertos trabajos exponen ojos y cara de los 
trabajadores a riesgos de distintas naturalezas;  Dentro de la gama de 

viseras Univet encontrarán artículos certificados que responden a 
las exigencias más restrictivas, tales como los previstos para 

las marcas 3 (gotitas y salpicaduras de liquidos), 8 (arco 
eléctrico de cortocircuito) y 9 (metales fundidos y solidos 

incandescentes) identificados de la norma europea 
EN166.
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PRESTACIONES DEMOSTRADAS CON EL USO

699

606

605 607

VI
SE

RA
S

605.04.00.00 
Montura: azul
Campo de aplicación: 3 8 9
En combinación con visera 
homologada

605.01.00.00 
Montura: amarillo
Campo de aplicación: 3
En combinación con visera 
homologada

• Semi casco de diseño ergonómico
• Banda frontal anti sudor de esponja  
   intercambiable 
• Banda superior para la regulación de la altura del 
   semi-casco 
• Regulación circunferencia craneal mediante 
   sistema de cremallera
• Abatible hasta 90° mediante sistema de fricción
• Disponible versión sin partes metálicas expuestas 
   para la protección de arco eléctrico(605.04.00.00)
• Disponible versión (605.01.00.00) homologada 
   para combinación con pantallas de red (ref. a 
   EN1731)

606.02.00.00 
Montura: negro
Campo de aplicación: 3
En combinación con visera 
homologada

606.05.00.00 
Montura: alluminio
Campo de aplicación: 3 9
En combinación con visera 
homologada 

606.04.00.00 
Montura: azul
Campo de aplicación: 3 8 9
En combinación con visera 
homologada

• Abatible a 90° mediante sistema de fricción
• Adaptadores disponibles en aluminio anodizado o 
   en materiales termoplásticos 
• Disponible versión estudiada para el uso con 
   casco y auriculares de protección (606.05.00.00)
• Disponible versión sin partes metálicas expuestas 
   para la protección de arco eléctrico (606.04.00.00)
• Disponible versión (606.02.00.00) homologada 
   para combinación con pantallas de red (ref. a 
   EN1731)

699.99.00.01 
Complementario: barbilla
Destinada a combinación con 
visera homologada

699.99.00.00
Visera: pantalla reemplazable 
Campo de aplicación: 3
En combinación con casco 
homologado

• Banda frontal anti sudor de esponja intercambiable
• Banda superior para la regulación de la altura del 
   semi-casco
• Regulación circunferencia craneal mediante banda 
   elástica
• Pantalla en policarbonato de espesor 1mm 
   abatible a 90°
• Puede ser llevada encima de las gafas y de 
   dispositivos de protección de las vías respiratorias
• Barbilla de policarbonato reemplazable

699.00.00.00
Versión 
modelo 
completo:

semi casco 
completo de 
pantalla y barbilla

Campo de aplicación: 3

Dependiendo de la versión del modelo, nuestras viseras pueden:
  Cubrir globalmente cara y ojos
  Proteger de salpicaduras de líquidos exceptuando las versiones modelos 607.01.00.31  

   y 607.01.00.32
  Proteger del arco eléctrico por cortocircuito 
  Superponerse a distintos tipos de gafas correctivas y a sistemas de protección de vías 

   respiratorias

VISERAS MULTI USO

607.01.00.32 
En combinación con casco o adapta-
dor para cascos homologado

607.01.00.31 
En combinación con casco o adapta-
dor para cascos homologado

607.01.00.34 
En combinación con casco o adapta-
dor para cascos homologado

607.A7.00.00 
Campo de aplicación: 8 9
En combinación con casco o adapta-
dor para cascos homologado

607.A7.01.00 
Campo de aplicación: 8 9
En combinación con casco o adapta-
dor para cascos homologado

 

607.A9.00.47 
Field of use: 9
En combinación con casco o adapta-
dor para cascos homologado

607.01.00.30 
En combinación con casco o adapta-
dor para cascos homologado

607.A9.11.00 
Campo de aplicación: 9  R
En combinación con casco o adapta-
dor para cascos homologado

607.A9.11.30 
Campo de aplicación: 9  R
En combinación con casco o adaptador 
para cascos homologado

607.A9.11.50 
Campo de aplicación: 9  R
En combinación con casco o adapta-
dor para cascos homologado

607.Z0.00.02 
Campo de aplicación: 9
Provisto con adaptador para cascos 
homologados

607.Z0.00.01 
Campo de aplicación: 9
Provisto con adaptador para cascos 
homologados

607.A0.00.50 
Campo de aplicación: 9
En combinación con casco o adapta-
dor para cascos homologado

PARA LOS SERVICIOS COMPLETOS PUEDEN HACER REFERENCIA 
AL ESQUEMA INDICADO EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

607.01.00.22 
En combinación con casco o adapta-
dor para cascos homologado
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DESCRIPCIÓN VISORES COMBINACION VISORES - SEMI CASCOS

CÓDIGO

605.04.00.00 605.01.00.00 606.02.00.00
 

606.04.00.00
 

606.05.00.00

607.01.00.22

607.A7.00.00

607.A7.01.00

607.01.00.30

607.01.00.34

607.A9.11.00

607.A9.11.30

607.A9.11.50

607.A0.00.50

607.A9.00.47

607.01.00.31

607.01.00.32

VI
SE

RA
S

CÓDIGO TAMAÑO
(mm)

MATERIAL TONO PROTECCION CONTRA

607.01.00.22 390x195x1 Policarbonato Incoloro Salpicaduras de liquidos e impactos

607.A7.00.00 395x240x2 Policarbonato Incoloro

Radiaciones UV, salpicaduras de liquidos, contacto 
con agentes químicos (nitrógeno líquido), impactos, 
metales fundidos y sólidos calientes, arco eléctrico 
de cortocircuito

607.A7.01.00 395x240x2 Policarbonato Incoloro

Salpicaduras de líquidos, contacto con agentes 
químicos (nitrógeno líquido),  impactos, metales 
fundidos y sólidos calientes, arco eléctrico por 
cortocircuito. Daño superficial de partículas finas

607.01.00.30 395x230x1 Acetato Incoloro Salpicaduras de líquidos e impactos

607.01.00.34 493x264x1 U-NXL Incoloro
Salpicaduras de líquidos, contacto con agentes 
químicos (ácido fluorhídrico ) e impactos

607.A9.11.00 395x240x2 Policarbonato Oro de espejo
Radiaciones UV y IR,  calor radiante, salpicaduras 
de líquidos, metales fundidos y sólidos calientes, 
impactos

607.A9.11.30 395x240x2 Policarbonato
Verde 3
oro de espejo

Radiaciones producidas durante procesos de 
soldadura, radiaciones IR,  calor radiante, metales 
fundidos y sólidos calientes, impactos

607.A9.11.50 395x240x2 Policarbonato
Verde 5
oro de espejo

Radiaciones producidas durante procesos de 
soldadura, radiaciones IR,  calor radiante, metales 
fundidos y sólidos calientes, impactos

607.A0.00.50 395x240x2 Policarbonato Verde 5
Radiaciones producidas durante procesos de 
soldadura, metales fundidos y sólidos calientes,  
impactos

607.A9.00.47 395x240x2 Policarbonato Verde UVR

Radiaciones producidas durante procesos de 
soldadura, UV, IR y Solares, Salpicaduras de 
líquidos, proyecciones de metales fundidos y 
sólidos calientes, impactos

607.01.00.31 380x194
Polipropileno +
Red aleación metalica

Impactos que derivan de varias actividades 
(excluidas actividades deportivas)

607.01.00.32 305x194
Polipropileno +
Red aleación metalica

Impactos que derivan de varias actividades 
(excluidas actividades deportivas)



SOLDADURA

Los procesos industriales que necesitan de altísimas temperaturas, 
y las operaciones de corte y soldadura, generan radiaciones 

electromagnéticas peligrosas.
Univet propone una de las más completas gamas de productos 

para soldadura y radiaciones infrarrojos que existen en el 
mercado. La disponibilidad de distintas combinaciones 

entre graduación de las lentes, materiales y tipos de 
dispositivos, permiten poder encontrar la solución más 

idónea al propio ambiente de trabajo.
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• Revestimiento Exclusivo UDC
• Lente con la tecnología FLD (Diseño de Lente 
   flotante)
• Lente envolvente a base 9, ofrece una cobertura 
   adicional alrededor de los ojos
• Las gafas se ajustan a la cara sin necesidad de 
   ajustes adicionales

• Tecnología SoftPad
• Lentes con tenología FLD (Diseño de lentes 
   flotantes)
• Ajuste de patillas y almohadilla de nariz patentada   
   y suave de goma antialérgica, con ajuste en altura
• Sistema de intercambio rápido de lentes
• Fácil montaje del ajuste de goma
• Versión con Gasket certificada según la norma
   EN 166 punto 3 (gotas y salpicaduras)

5X3.03.35.30 
Montura: negro/verde
Lente: verde IR3

5X3.03.35.50 
Montura: negro/verde
Lente: verde IR5

Algunos procesos industriales que necesitan de 
altísimas temperaturas, y las operaciones de corte y 
soldadura, generan radiaciones electromagnéticas 
peligrosas que determinan la necesidad de disponer de 
sistemas de protección adecuados.
La exposición a la emisión luminosa que se crea 
durante la transformación, ya sea a corto o a largo 
plazo, puede determinar cómo consecuencia serias 
lesiones a los ojos, según sea la tipología de la fuente 
luminosa, según la distancia del operador a la misma y 
según  la intensidad de la radiación.
La peligrosidad de las radiaciones aumenta por el 
hecho que parte de ellas siendo de la clase UV e IR, 
resultan invisibles al ojo humano.
Univet propone tantos dispositivos, cuya idoneidad, 
según su campo de trabajo puede ser evaluada 
también por ustedes con la ayuda de especialistas de 
seguridad en ambientes de trabajo, independientes.

Radiaciones ópticas artificiales

5X1.00.00.30
Montura: gris oscuro/verde
Lente: verde IR3

  

5X1.00.00.50
Montura: gris oscuro/verde
Lente: verde IR5

  

5X1.K1.00.00
Montura: gris oscuro/gris
Campo de aplicación: 3

• Completamente superponible sobre las gafas 
   graduadas
• El atento diseño de la montura evita la 
   superposición de las patillas para disfrutar de un 
   comfort absoluto
• Tecnología SoftPad
• Regulación de la longitud de las patillas

5X7.01.11.30 
Montura: gun metal/verde 
Lente: verde IR3 

5X7.01.11.47 
Montura: gun metal/verde 
Lente: UVR 

5X7.01.11.17 
Montura: gun metal/verde 
Lente: verde IR1.7 

5X7.01.11.50 
Montura: gun metal/verde 
Lente: verde IR5 

• Protecciones laterales con sistema de ventilación 
   integrado
• Patillas regulables con tecnología SoftPad
• Filtros de protección disponibles con flip-up 
   abatible de 90º-180º

5X9R.00.30 
Flip: verde IR3

5X9R.00.17
Flip: verde IR1.7

5X9R.00.60
Flip: verde IR6

5X9R.00.40
Flip: verde IR4

5X9R.00.47 
Flip: UVR

5X9R.00.50
Flip: verde IR5

5X9R.20.42
Flip: azul IR4-2 vidrio

5X9R.20.Y2
Flip: azul didymium vidrio

5X9R.20.Y3
Flip: azul 4-5 vidrio

5X9R.00.70
Flip: verde IR7

29 g5X1

5X9 42 g  (vidrio) / 20 g  (policarbonato)31 g5X3

5X7 37g

SO
LD

AD
UR

A

UV

780nm

UV-C UV-B UV-A

Luz visible

LONGITUD DE ONDA Infrarojo

380nm

100nm 280nm 315nm 400nm 1 mm780nm
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540.00.01.07 
Montura: gris
Lente: azul IR 4-5

540.00.01.50 
Montura: gris
Lente: verde IR5

• Gafas de protección de dos lentes diámetro 50 mm.
• Montura de nilón extremadamente resistente y 
   comfortable con protecciones laterales ventiladas
• Disponible con lentes de policarbonato fijas y vidrio 
   inactínico abatible

539.00.02.17
Montura: negro
Lente: verde IR1.7

539.00.02.30
Montura: negro
Lente: verde IR3

539.00.02.50
Montura: negro
Lente: verde IR5

• Protecciones laterales incorporadas con sistema 
   de ventilación
• Terminal en goma suave sobremoldeado elimina 
   molestas presiones locales
• Patillas regulables en longitud e inclinación

539.00.02.47
Montura: negro
Lente: UVR

511.03.03.03 
Montura: negro
Lente: verde IR3

511.03.03.05 
Montura: negro
Lente: verde IR5

•  Regulación de las patillas en longitud e 
   inclinación
•  Protecciones laterales incorporadas
•  Montura realizada en material antialérgico

54 g  (vidrio) / 36 g  (policarbonato)

• Gafas de dos lentes con protecciones laterales 
   ventiladas basculantes
• Se encuentran disponibles lentes intercambiables
• Tornillo central para un cambio rápido de las 
   lentes

137.00.33 
Lentes de recambio en vidrio

566.01.00.50
Montura: negro
Lente: verde IR5 

VIDRIO

566.00.00.50 
Montura: negro
Lente: verde IR5 

137.00.35
Lentes de recambio
en policarbonato

POLICARBONATO

• Banda elástica de tejido
• Flip abatible 90° que admite filtros para soldadura 
   de 50 mm de diámetro
• Sistema de ventilación indirecta de cuatro  
   válvulas
• Versión económica con lentes en vidrio 
   (603.03.00.50)

601.02.06.50 
Montura: humo

vent. indirecta
Campo de aplicación: 3 4 9
Lente: verde IR5

• Gafas panorámicas con amplio campo visual
• Ventilación indirecta
• Amplia banda elástica de tejido antialérgico

603.01.00.50 
Montura: verde
Lente: verde IR5

policarbonato

603.03.00.50 
Montura: verde
Lente: verde IR5

vidrio

SO
LD

AD
UR

A

30 g

33 g539

78 g540

566

118 g601

140 g  (vidrio) / 144 g  (policarbonato)603

042.088 
Lente de recambio verde 
IR5 in PC

511
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608.01.00.00 
Montura: negro
Lente: sin lente

608.02.00.00 
Montura: negro
Lente: sin lente

608.02.00.02 
Montura: negro
Lente: sin lente

• Pantalla de soldadura en fibra con mango  
   (608.01.00.00)
• Pantalla de soldadura con casco abatible 
   (608.02.00.00)
• Casco de soldadura de polipropileno con 
   recubrimiento de cuero (608.02.00.02)
• Ventana útil 75 x 98 mm, filtros opcionales

041512
Lente: verde IR9

041511
Lente: incoloro vidrio

041513
Lente: verde IR10

041514
Lente: verde IR11

• Cubre todo el rostro y los ojos
• Protege contra gotas y salpicaduras
• Versión específica para la protección contra arco 
   eléctrico
• Completamente superponible
• Amplia gama de pantallas para usos específico

604.01.00.50
Montura: negro
Lente: verde IR5 vidrio

• Montura ultraligera con doble copa y válvulas 
   laterales de ventilación
• Regulación puente nasal con cadenilla
• Doble lente de policarbonato transparente anti-
   esquirla y verde 5 de vidrio ø 50
• Lentes fàcilmente sustituibles por medio de 
   cómoda virola de sujeción del filtro

608.04.00.00 
Montura: azul 
Visor: DIN fix

608.04.00.10 
Montura: rojo
Visor: potentiometer

• Casco para soldadura con filtro activo y pantalla 
   LCD
• Protección contra rayos UV, infrarrojos y luz 
   visible (conforme a normativas EN175 y EN379)
• Regulación micrométrica circunferencia craneal
• Se encuentra disponible en la versión de DIN fijo 
(DIN 11) y con regulador de intensidad (DIN 9/13)

• Tela de acero abatible 90° con ventana para 
   inserción de vidrio redondo y/o rectangular
• Soporte universal de casco con pomo de fijación
• Filtros intercambiables (rectangulares 60x120mm 
   o redondos de 50mm de diámetro)

04.16.32 
Lente: vidrio azul 4-7

60x120 mm

04.16.33 
Lente: vidrio azul 4-8

60x120 mm

04.16.30 
Lente: vidrio azul 4-6

60x120 mm

  
Lente: vidrio azul4-5

diam. 50 mm

02.21.29 

04.15.30 
Lente: vidrio verde IR5

60x120 mm

609.04.00.15 
Montura: acero
Lente: azul IR

609.04.00.16 
Montura: acero
Lente: azul IR

609.04.00.17 
Montura: acero
Lente: azul IR

609.04.00.19 
Montura: acero
Lente: azul IR

618.01.06.00 
Montura: negro
Lente: incoloro vidrio

02.21.18 
Lente: incoloro vidrio

02.21.23 
Lente: verde IR5 vidrio

02.21.27 
Lente: incoloro

policarbonato

02.21.29 
Lente: azul IR4-5 vidrio

618.01.06.50
Montura: negro
Lente: verde IR5 vidrio

Lente en vidrio
50 Ø mm

• Gafas de protección para soldadura de material 
   suave y resistente a las altas temperaturas
• Lentes de vidrio mineral con diámetro de 50 mm
• La banda elástica de tejido garantiza una 
   excelente adaptabilidad al rostro del trabajador
• Las protecciones laterales ventiladas favorecen 
   una correcta aireación impidiendo que las
   lentes se empañen

66 g  (vidrio) / 57 g  (policarbonato)

04.15.20 
Lente: vidrio azul 4-5

60x120 mm
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607

608

609

608 REX

618

10631.1
Suporte para flip-up
Montura: negro

607.A9.11.00 
Campo de aplicación: 9  R
En combinación con casco 
o adaptador para cascos 
homologado

607.A9.11.30 
Campo de aplicación: 9  R
En combinación con casco 
o adaptador para cascos 
homologado

607.A9.11.50 
Campo de aplicación: 9  R
En combinación con casco 
o adaptador para cascos 
homologado

607.A0.00.50 
Campo de aplicación: 9
En combinación con casco 
o adaptador para cascos 
homologado
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Los EPI’s de categorías II y III tienen que ser certificados por una entidad notificada reconocida a nivel europeo. La certificación del producto demuestra la conformidad 
según los requisitos indicados en la directiva 89/686/CEE, puede basarse en la evaluación del rendimiento del EPI según las siguientes normas:
EN166 – Protección personal de los ojos. Especificaciones
EN175 – Protección personal. Equipo de protección de ojos y de cara durante la soldadura y actos relacionados
La norma EN166 nombra otras normas que detallan los requisitos que el EPI necesita cumplir según la tipología, del campo de uso y de los rendimientos:
EN165 – Vocabulario
EN167 – Métodos de prueba ópticos
EN168 – Métodos de prueba no ópticos
EN169 – Filtros para soldadura y técnicas relacionadas
EN170 – Filtros ultravioletas

NORMA EUROPEA PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS OJOS

EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DEL MARCADO SOBRE LA LENTE

2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068
Número de escala

(n. de código - n. de 
graduación)*

Fabricante 
(Univet)

Clase óptica Resistencia 
mecánica

Campo de 
aplicación 

Requisitos 
adicionales

ID Ente notificado
para el EPI
de cat. III.

EJEMPLO DE IDENTIFICACION DEL MARCADO SOBRE LA LENTE

2-3 U 1 FT K N
Numero de escala

(n. de código - n. de graduación)*
Fabricante 
(Univet)

Clase óptica Resistencia 
mecánica

Requisitos 
adicionales

EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DEL MARCADO SOBRE LA MONTURA

U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 0068
Fabricante
(Univet)

Número de la
norma de referencia

Campo de
aplicación

Resistencia 
mecánica

Filtro compatible
con la montura

ID Ente notificado
para el EPI de cat. III.

EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DEL MARCADO SOBRE LA MONTURA

U EN166 FT
Fabricante
(Univet)

Número de la 
norma de referencia

Campo de 
aplicación

(dónde aplicable)

Referencias 
relativas a la 
resistencia 
mecánica

Posible símbolo 
que indica si 

es destinado a 
una cabeza de 
dimensiones 

pequeñas 

Posible número 
de escala máximo 

de los oculares 
compatibles con 

la montura

2-3 U 1 FT K N CE

2-3 U 1 FT K N CE

2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068 CE U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 0068 CE

U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 0068 CE

2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068 CE

EPI de categoría III de diseño complejo, destinado a salvaguardar de 
riesgo de muerte o de lesiones graves y con carácter permanente. 
Pertenecen a esta categoría, los EPI’s de ojos y cara que ofrecen 
protección de arco eléctrico.

III° Categoría

EPI de categoría II que no pertenecen a 
las otras dos categorías.

II° Categoría

EPI de categoría I de diseño sencillo; destinada a salvaguardar la 
persona de riesgos y daños físicos de entidad leve. Daños cuyos 
efectos, si son graduales, pueden ser notados en tiempo útil y sin 
consecuencias permanentes por el usuario, el cual puede percibir 
directamente la eficacia de la protección ofrecida del EPI.

I° Categoría

Según la directiva 89/686/CEE, por Dispositivos de Protección Individual (DPI), se entiende cualquier dispositivo o artículo destinado a ser puesto o 
usado por una persona para que ésta sea protegida contra uno o más riesgos que podrían poner en peligro la salud y la seguridad, como también cada 
accesorio funcional que forme parte del artículo (incluso si es desmontable).
Los dispositivos de protección individual (EPI) se reúnen en tres categorías:

* El número de escala para los filtros de soldadura está representado solamente por el número de graduación

* El número de escala para los filtros de soldadura es representado solamente por el número de graduación 

SIGNIFICADO DEL MARCADO EN

U - EN166 - FT--CE

CLASE ÓPTICA
Clase óptica Poder dioptrico esférico

m-1
Poder dioptrico astigmatico

m-1
Diferencia del poder refractivo prismático

horizontal
base externa

horizontal
base interna

vertical

1 ± 0.06 0.06 0.75 0.25 0.25
2 ± 0.12 0.12 1.00 0.25 0.25
3 +0.12 / -0.25 0.25 1.00 0.25 0.25

PROTECCION HASTA IMPACTO DE ALTA VELOCIDAD
Resistencia mecánica Nivel de impacto Velocidad

máxima
Diámetro Peso Gafas Panorámicas Viseras

A (T) Impacto de Alta Energía 190 m/s

ø 6 mm 0,86 gr

 •

B (T) Impacto de Media Energía 120 m/s  •  •

F (T) Impacto de Baja Energía 45 m/s  •  •  •

S Impactos de energia
aumentada

5,1 m/s ø 22 mm 43 gr  •  •  •

(T): Si la letra que indica el nivel de impacto (F, B o A) está seguida de la letra T, la montura ofrece protección contra impactos a temperaturas extremas (-5°/ + 55°C).

 Número de tono VLT range
1.2 Incoloro 100% - 74.4%
1.7 In/Out, amarillo,incoloro de espejo, UVR 58.1% - 43.2%
2.5 Bronce, humo 29.1% - 17.8%
3.1 G15, humo de espejo 17.8% - 8.0%

3,4,5,...11 Soldadura -

Código numérico
2 Filtro UV

2C Filtro UV que permite buen 
reconocimiento del color

4 Filtro contra la radiación 
infrarroja

5 Filtro solar

6 Filtro solar con especificación IR
El código numérico de los filtros de soldadura está ausente.

NÚMERO DE ESCALA (N. DE CÓDIGO - N. DE GRADUACIÓN)

REQUISITOS OPCIONALES – MARCADOS ADICIONALES EN OCULARES, LENTES Y VISERAS
8 Símbolo de resistencia al arco eléctrico por cortocircuitos
9 Símbolo de no adherencia del metal derretido y de resistencia a la penetración de sólidos calientes
K Resistencia al daño superficial causado por partículas finas
N Resistencia al empañamiento
T Resistencia a los impactos a temperaturas extremas (-5°/+55° C)
H Montura para rostros pequeños
R Reflectancia incrementada en el infrarrojo

Símbolo de ocular alterno

CAMPOS DE USO - MARCADO ADICIONAL QUE SE PUEDE ENCONTRAR EN LA MONTURA
SÍMBOLO DESIGNACIÓN DESCRIPCTIÓN DEL CAMPO DE USO (riegos frente a los que protege) GAFAS PANORÁMICAS VISERAS

Sin símbolo Uso básico
Riesgos mecánicos inespecíficos y riesgos debidos a la 
radiacíon UV, IR solar y visible

• • •

3 Líquidos Líquidos (gotas) • •
4 Partículas de polvo gruesas Polvo con grosor de partícula > 5 µm •

5 Gas y partículas de polvo finas
Gas, vapor, spray, humo y polvo con grosor de partícula
< 5 µm

•

8 Arco eléctrico causado por cortocircuito
Arco eléctrico causado por un cortocircuito en los equipos 
eléctricos

•

9 Metal fundido y sólidos candentes
Salpicaduras de metal fundido y penetración de sólidos 
candentes

• •

EN171 – Filtros infrarrojos
EN172 – Filtros solares para uso industrial
EN1731 – Protectores de red de ojos y de  cara
EN379 – Filtros automáticos de soldadura
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SIGNIFICADO DEL MARCADO SEGUN NORMA
ANSI/ISEA Z87.1-2015 EN RELACIÓN AL
RENDIMIENTO DEL FILTRO

1° CARÁCTER DESCRIPCIÓN EJEMPLO

U Protección de radiaciones 
ultravioletas

U4

W
Protección de radiaciones

producidas durante la
soldadura (filtros de soldadura)

W2.5

L Protección de radiaciones en el 
espectro visible

L1.7

R Protección de radiaciones 
infrarrojas

R2.5

S Filtros de vocación especial S

2° CARÁCTER DESCRIPCIÓN EJEMPLO

Numero

Es un número que cambia
al variar la atenuación

obtenida de la 
interposición del filtro

2.5

U+U6
Marcado lente

U = Logo del Fabricante
+  indica un artículo testado a impactos
U6 = número de escala

UZ87+ Z87+
Marcado frontal Marcado patilla

U= Logo del Fabricante
Z87 + indica un artículo testado a impactos

UZ87+U6R2
Marcado aplicable sobre la lente o sobre la montura

U= Logo del Fabricante
Z87 + indica un artículo testado a impactos
U6 = número de escala filtro protección UV
R2 = número de escala filtro protección IR

EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DEL MARCADO SOBRE LA LENTE

EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DEL MARCADO SOBRE LA MONTURA

EJEMPLO DE IDENTIFICACION DEL MARCADO EN CASO DE UN EPI EN 
EL QUE LENTE Y MONTURA FORMAN UNA ÚNICA  ENTIDAD

NORMA AMERICANA PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS OJOS

Estuche rigido con
cremallera

Cod. 3AT029

Univet cloth

Cod. 3PA225

Líquido de limpieza
antiempañante - 17 ml

Cod. 4QL001--ASSEMB-

Estuche
con cremallera

Cod. 2300062

Estuche para gafas
panorámicas

Cod. 3AT025

ACCESSORIOS

Cordón de sujeción de gafas
negro de algodón con broche

Cod. 4PA114-ASSEMB-

Univet estación de Limpieza

Cod. 3QL002-
Líquido de limpieza - 30ml

Cod. 3QL004-

cod. 2314000
Univet corner
Expositor para 6 gafas con patillas y 
para 2 gafas con elastico

cod. 2315000
Univet display
Expositor para 4 gafas con patillas
y para 1 gafas con elastico

cod. 2317900UNIVET
Display Univet
5 gafas

cod. 3AT036-
Univet Smartbox 5 posiciones para gafas, 1 posición para gafa panoramica
390x205xH100 mm

Cordón de sujeción de gafas negro

Cod. 023345

Cordón de sujeción de gafas
negro con logo Univet

Cod. 023346

Toallitas de limpieza 
Paquete de 24pcs

Cod. 3QL003-

Estuche en microfibra con cordón 
para gafas

Cod. 2300072UNIVET

Estuche en microfibra con cordón para 
gafas panorámicas

Cod. 3AT026

REFERENCIAS DE TIPO DE USO SEGUN NORMA
ANSI/ISEA Z87.1-2015

D3  Protección de gotas/salpicaduras

D4  Protección de partículas de polvo gruesas

D5  Protección de partículas de polvo finas
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UNIVET pone a las 
personas en el
centro de su mundo.
“

Desde 1997 Univet produce gafas de Seguridad y Láser además de sistemas de aumento 
para la cirugía y odontología. La única empresa en el mundo, capaz de proponer líneas 
completas para la protección de los ojos en ambientes tan diferenciados: la interacción 
entre estos sectores favorece la evolución de productos hacia soluciones originales e 
innovadoras. Flexible y reconocida a nivel internacional, Univet es una realidad en con-
stante crecimiento; desde la propia unidad productiva de más de 3000 m² situada en el 
norte de Italia, hoy exporta a más de setenta países con una cuota de exportación igual 
al 70% de la facturación global.

Cada modelo desarrollado, cada meta alcanzada, cada 
nuevo mercado, es el resultado del compromiso y de la 
pasión de todas las personas que trabajan en Univet.
Crear nuevos productos es para todos un desafío, 
energías especiales que cada día crean el deseo de 
mejorar y construir el futuro juntos.

Fruto del talento totalmente italiano de nuestros diseña-
dores, los productos Univet representan una inédita com-
binación de seguridad, confort y estilo. Investigación, 
gusto e intuición testimonian el talento de nuestros pro-
fesionales siempre dirigido a la realización de modelos 
únicos y capaces de destacarse. 

Un equipo de técnicos expertos trabaja en el departa-
mento de Investigación & Desarrollo, joya de la empresa.
Competencia, constancia y determinación son las cuali-
dades fundamentales para proyectar y realizar productos 
de elevado nivel tecnológico.

ESTILO ITALIANOPASIÓN & PERSONAS INNOVACIÓN

El mejor diseño italiano y el más alto nivel de innovación 
para la protección y seguridad de los ojos y de la perso-
na. Ergonomía y eficiencia, funcionabilidad y estética para 
mejorar el rendimiento.

HECHO A MEDIDA 
& ALTO
RENDIMIENTO 

TECNOLOGIA & 
LARGA DURACION

En 2001 Univet añade la línea de protección Laser  a la de 
Seguridad, dedicando su tecnología a la investigación conti-
nua hacia soluciones que den respuesta a necesidades de los 
clientes, enriqueciendo así la oferta de su gama de productos. 

En 2006 Univet introduce las Lupas, sistemas integrados 
para cirugía, y odontología, totalmente realizados “in-house”, 
desde el sistema óptico a la montura, totalmente hechos en 
Italia.

Nacida en los años 2000, la línea de máscaras para Salas 
Blancas es proyectada con materiales innovadores y dura-
deros para esterilizaciones múltiples, en autoclave o a rayos 
beta o gamma.

SEGURIDAD
DISEÑO CALIDAD 
& CONFORT

INNOVACION & 
INVESTIGACION

LÁSER

LUPAS

ROOM
CLEAN

En 20 años Univet se ha convertido en 
líder italiano y en uno de los mayores 
fabricantes internacionales. Una em-
presa joven con pasión, ambición y 
motivación que pone en el centro a las 
personas y a su trabajo para renovarse y 
mejorar todavía más. 

20 AÑOS EN UNIVET



Univet está certificada ISO 9001: 2008.

Todas las especificaciones e descripciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todos derechos reservados. Texto, diseño, imágenes están sujetos a derechos de autor 
y otras leyes de protección. El contenido de esta publicación no puede ser reproducto, distribuido o modificado para fines comerciales sin la autorización por escrito de Univet s.r.l.
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HEAD OFFICE
Via Giovanni Prati, 87 25086 Rezzato (BS) Italy

info@univet.it
+39 030 2499411 fax +39 030 2499430 

UNIVET INTERNATIONAL OFFICES
france@univet-optic.com

northamerica@univet-optic.com
latinamerica@univet-optic.com

russia@univet-optic.com
deutschland@univet-optic.com

uk@univet-optic.com
poland@univet-optic.com

asia@univet-optic.com
spain@univet-optic.com

www.univet.it


