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CASCO CASCO CASCO CASCO DE OBRA DE OBRA DE OBRA DE OBRA NZI CT2NZI CT2NZI CT2NZI CT2    (HOMOLOGADO)(HOMOLOGADO)(HOMOLOGADO)(HOMOLOGADO)    
Certificado CE de tipo conforme a lo establecido 
en las normas UNE en 397: 1995.UNE en 397/AL: 
2000, MT-1:1974. Absorción de impactos y 
resistencia a la penetración a -30º y +50º.  
Resistente a la deformación lateral.  
Aislante eléctrico, resistente a la llama. 
Relleno de protección para proteger una mayor 
área de la cabeza que la exigida por la norma. 
Banda de nuca ajustable mediante rueda dentada 
bloqueable. 
 
CT2BLANCO 
 
 
 
 
 
 
 

PANTALLA PANTALLA PANTALLA PANTALLA FACIAL FACIAL FACIAL FACIAL TRANSPARTRANSPARTRANSPARTRANSPARENTE VISERENTE VISERENTE VISERENTE VISERAAAA    
Visor transparente para todo tipo de todo tipo de 
actividades con riesgos de proyecciones (metal, 
madera, piedra), salpicaduras de líquidos (industria 
química, agricultura, pintura, mantenimiento) y 
fabricación en general. 
 
CV5105 
 
 
 
 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS MARMARMARMARCA CA CA CA 2121212188888888----GNVGNVGNVGNV    
Modelo NITRO. Gafa de ocular verde panorámico, 
unilente (de policarbonato) con patillas regulables 
en longitud y tratamiento antirayadas. Amplio 
campo visual. Apto para soldadura grado 5. 
2188-GNV 

Modelo NITRO. Gafa de ocular claro transparente. 

2188-GN 
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GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    IMAX 156.01IMAX 156.01IMAX 156.01IMAX 156.01    
Visión panorámica aumentada y protección 
contraimpacto. Algunas de sus características son: 
varillas intercambiables por banda elástica, sellado 
interior gracias a su foam (extraíble), antirayadas y 
potente tratamiento antivaho (gracias al novedoso 
sistema de aireación interior). A la altura de los 
trabajos más exigentes. 
 
156.01 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    BLACK&WHITE 103.01BLACK&WHITE 103.01BLACK&WHITE 103.01BLACK&WHITE 103.01    
Gafas de seguridad contraimpacto, de estilo 
deportivo, con puente nasal adaptable y varillas 
fabricadas en doble inyección. Antirayadas y 
antivaho. Máxima comodidad asegurada. Diseño 
compatible con el uso de cascos de protección 
auditiva. 
 
103.01 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    F1F1F1F1    990990990990.0.0.0.03333    
Gafas de protección envolvente dotadas de un 
puente y varilla coinyectadas, con goma 
antideslizante y foam interior extraíble. Antirayadas 
y antivaho. Diseño, ergonomía y confort nivel 
premium. 
 
990.03 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    AVENTURAVENTURAVENTURAVENTUR    835.01835.01835.01835.01    
Gafas de seguridad contraimpacto envolventes, 
fabricadas en nylon en doble inyección para un 
confort superior. Frontal regulable y varillas 
extensibles dotadas del innovador sistema de 
flexión FLEX-PAD que se adapta a la perfección a 
cualquier fisonomía. Antirayadas y antivaho. 
 
835.01 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    BASIC3BASIC3BASIC3BASIC3    40.940.940.940.9    
Gafas de protección contraimpacto que permiten 
su uso como sobregafa, dotada de varillas 
extensibles para un ajuste perfecto. Protección 
lateral coloreada en gris transparente que evita los 
destellos laterales, proporcionando un confort 
visual superior. Antirayadas y antivaho. 
 
40.9 
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GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    BABABABASSSSIC3IC3IC3IC3    44443333.9.9.9.9    
Gafas de seguridad contraimpacto envolventes 
fabricadas en nylon. Frontal regulable y varillas 
extensibles para un ajuste ergonómico superior. 
Antirayadas y antivaho. 
 
43.9 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    F1 990.01F1 990.01F1 990.01F1 990.01    
Gafas de protección polarizadas. Montura 
envolvente dotada de un puente y varillas 
coinyectadas goma antideslizante y foam interior 
extraíble. Antirayadas. Diseño, ergonomía y confort 
nivel premium. 
 
990.01 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    FFFFOTOCROMOTOCROMOTOCROMOTOCROM    121.01121.01121.01121.01    
Gafas con lentes fotocromáticas, se oscurecen 
automáticamente pasando de un estado solar 
claro (1.7) a solar oscuro (3.1) por su exposición 
directa a la luz solar. Ajuste perfecto a las 
intensidades cambiantes de la luz solar a lo largo 
de la jornada de trabajo. Antirayadas. Diseñadas 
para actividades outdoor. De montura envolvente y 
liviana. 
 
121.01 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    VOLTAVOLTAVOLTAVOLTA    121212127777.0.0.0.02222    
Gafas con lentes fotocromáticas, se oscurecen 
automáticamente pasando de un estado solar 
claro (1.7) a solar oscuro (3.1) por su exposición 
directa a la luz solar. Ajuste perfecto a las 
intensidades cambiantes de la luz solar a lo largo 
de la jornada de trabajo. Antirayadas. Diseñadas 
para actividades outdoor. De montura envolvente y 
liviana. 
 
127.02 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    AAAAVVVVENTURENTURENTURENTUR    835.03835.03835.03835.03    
Gafas de protección solar envolventes, de 
comodidad superior. Fabricadas en nylon en doble 
inyección. Además, están dotadas de frontal 
regulable y varillas extensibles. Gracias al sistema 
de flexión FLEX-PAD permiten una adaptación 
perfecta a fisonomías diferentes. Antirayadas y 
antivaho. Con filtro solar oscuro 5-3.1. 
 
835.03 
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GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    BLACKBLACKBLACKBLACK&WHITE&WHITE&WHITE&WHITE    103103103103.0.0.0.02222    
Gafas de protección solar con certificación 
contraimpactos. Diseñadas con un estilo deportivo 
pensado para brindar mayor comodidad. Sus 
principales atributos para lograr confort en su uso 
son sus varillas fabricadas en doble inyección y el 
puente nasal adaptable. Son recomendadas para 
actividades que impliquen el uso de otros EPIs en 
conjunto (100% compatible con cascos auditivos, 
por ejemplo). Antirayadas y antivaho. 
 
103.02 
 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    WOWOWOWORRRRK&K&K&K&FUNFUNFUNFUN    
Gafas de protección pregraduadas (disponibles en 
distintas dioptrías). Ideal para trabajos de precisión 
que requieren de una visión aumentada. Lentes 
antirayadas Montura de diseño moderno y 
funcional. Con alas laterales extraíbles para una 
protección ocular más amplia. 
 
125.010   1 dioptría 

125.015   1,5 dioptrías 

125.020   2 dioptrías 

125.025   2,5 dioptrías 

125.030   3 dioptrías 
 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    DUPLEX 1095DUPLEX 1095DUPLEX 1095DUPLEX 1095....D5D5D5D5    
Gafas de protección contraimpactos fabricadas en 
nylon. Varillas ergonómicas FLEX SYSTEM 
fabricadas en doble inyección. Frontal abatible con 
filtro DIN 5 para trabajos de soldadura a gas. 
Antirayadas y antivaho. 
 
1095.D5 
 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    OVERONOVERONOVERONOVERON    111155555555....01010101    
Gafas de protección para soldadura a gas. Con 
varillas dotadas de terminal adaptable para un 
ajuste perfecto. Su diseño está pensado, 
especialmente, para permitir indistintamente su 
uso sobre gafas correctoras de cualquier tamaño o 
sin ellas. Antirayadas. 
 
155.01 
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GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS PEGASOPEGASOPEGASOPEGASO    EOS EOS EOS EOS 22222222    
Gafas de seguridad antilíquidos. Montura integral 
con gran visión panorámica. Lentes antirayadas y 
antivaho. Banda elástica. Frontal sobreinyectado 
en goma antideslizante. Su diseño está pensado 
especialmente para permitir indistintamente su uso 
sobre gafas correctoras o sin ellas. 
 
EOS22 
 
 
 

GGGGAFAFAFAFAS AS AS AS PEPEPEPEGASOGASOGASOGASO    LITE 20LITE 20LITE 20LITE 20    
Gafas de protección antilíquidos y antipolvo. 
Montura integral con gran visión panorámica, 
dotada de orificios de ventilación superior e inferior 
que refuerzan su tratamiento antiempañante. Su 
diseño, más reducido que una convencional, lo 
hace ideal para aquellos usuarios que no precisen 
su uso sobre gafas correctoras. Banda elástica. 
Antirayadas. 
 
LITE20 
 
 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS FORCEFLEX 3020FORCEFLEX 3020FORCEFLEX 3020FORCEFLEX 3020    
Montura en color negro. Lentes tintadas. 
 
83R 
 
 
 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS FORCEFLEX 30FORCEFLEX 30FORCEFLEX 30FORCEFLEX 3011110000    
Para interior y exterior. 
 
03R 
 
 
 
 
 
 

GAFAS GAFAS GAFAS GAFAS FORCEFLEX 30FORCEFLEX 30FORCEFLEX 30FORCEFLEX 3033330000    
Montura en color naranja. Lentes tintadas. 
 
93R 
 

 

 

 

OTROSOTROSOTROSOTROS    
Visite nuestra tienda para otros modelos. 


