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Gafa deportiva FUEL I/O 
Ref. C544, 

 

Descripción 
 
Gafa deportiva de protección ocular. 
Montura en nylon de alta densidad ultra-resistente a los impactos, a las 
torsiones y al calor. Con ventilación en el puente nasal y en las patillas para 
evitar empañamiento. Placas de apoyo en la nariz para un gran confort. 
Patillas talladas para una sujeción y un reglaje perfecto. Lentes revestidas 
con triple capa: espejizado, anti-rayas y protección UV total . Sistema Maxi-
impact, donde el cristal se apoya sobre un soporte trasero integrado en la 
montura, lo que permite aguantar impactos muy violentos. 
Según la EN 172 esta gafa protege contra el 99.9% de los rayos UV nocivos. 
 
Color de montura: azul acero 
Tono de los oculares: interior/exterior espejizado 

Marcado CE 

 Marcado EN 166: 5-1.7 AOS 1FT 

-Tono 5-1.7 

-Clase óptica 1 

-Resistente a partículas de alta velocidad con impactos a baja energía a 
temperaturas extremas 

Limpieza y almacenaje 

Limpiar las lentes y monturas en agua jabonosa templada. Limpiar las lentes 
con cuidado de no rayarlas y secar frotando suavemente. No limpiar las 
lentes cuando estén secas. Puede desinfectar los protectores oculares 
utilizando un desinfectante suave. 

Guardar en lugar limpio y seco a temperatura ambiente. Mantener alejado de 
productos abrasivos. Guardar en la bolsa protectora cuando no se estén 
utilizando. 

Campo de aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 166 y EN 172 
Anexo II de la Directiva 

89/686/EEC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismo certificador: 
 
 

Nº 0194 

Estas gafas poseen filtros de protección solar para trabajos y actividades al 
aire libre, para personas con exposición continuada a la luz solar. 
NO DEBE UTILIZARSE este tipo de gafas en aquellos puestos de trabajo 
donde el riesgo a cubrir supere los niveles prestaciones alcanzados según la 
EN 166 y la EN 172. 
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