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Giuseppe Cortellino
Gerente COFRA

LA HISTORIA 
En 1938 nace en Barletta por Ruggiero Cortellino, con el nombre de Cortelgomma, un 
pequeño taller en que se fabrican, durante el periodo de la posguerra, calzados con 
suelas realizadas con neumático de camiones militares y empeines que se reciclan 
de los uniformes militares. Cada día se producen más de diez pares que se venden 
diariamente a los mercados cercanos. La iniciativa y la pasión de su fundador ha 
convertido, en breve plazo, esta pequeña tienda en una empresa que fabrica más de 
cien pares al día que se distribuyen en toda Italia. En 1983 toma el nombre de COFRA 
y está actualmente administrada por Giuseppe Cortellino hijo del fundador y empieza el 
proceso de internazionalización de la empresa. Su crecimiento continuo es el resultado 
de una gestión empresarial muy atenta que ha hecho a la empresa líder en el mercado 
del sector del calzado para uso profesional, siendo una marca reconocida y consolidada 
en Europa y en todo el mundo. A partir del 2004 tiene su inicio la diversificación y la 
ampliación de la gama de producto.

1938 Nace Cortelgomma
1983 Cortelgomma se transforma en COFRA
1989 Nace la división Safety
1997 COFRA, primera fábrica de calzado en Italia, consigue el certificado de calidad UNI EN ISO 9001
2003 Inicio de la expansión fuera de la UE (Medio Oriente, Europa del Este, Australia, Canada, Estados Unidos)
2004 Nace la división de vestuario
2004 Nace COFRA USA
2008 Reconocimiento D&B Rating 1, índice de máxima confianza empresarial, vigente hasta la fecha
2011 Lanzamiento de la colección de guantes de trabajo
2012 Lanzamiento de la colección de mascarillas de trabajo
2013 Lanzamiento de la colección de gafas de trabajo
2016 Lanzamiento de la colección sistemas anticaídas

Sede de Barletta 
60.000 m² área total  
38.600 m² superficie cubierta  
30.600 m² almacén  
397 empleados   
26.000 unidades vendidas por día 
(calzados, prendas, decenas de guantes,
decenas de gafas, decenas de mascarillas)

7.000 PERSONAS TRABAJAN CADA DÍA PARA COFRA PARA 
CONSEGUIR LA MEJOR PROTECCIÓN A LOS QUE TRABAJAN

Instalaciones en Albania
40.000 m² área total  
20.000 m² superficie cubierta 
2.200 empleados  
9.000 pares de calzado producidos por día
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EL DEPARTAMENTO DE
LOGÍSTICA
Un almacén automatizado muy eficiente 30.600 m², 
organizado según los más modernos criterios de logística, 
con operaciones de manipulación gestionadas mediante
radiofrecuencia, se organizan envíos de casi 15.000 pares 
de calzado, 6.000 prendas, 5.000 unidades entre docenas 
de guantes, mascarillas y gafas.

Una webcam registra una foto
de cada caja antes de proceder
al cierre del embalaje.

DEPARTAMENTO DE EMBALAJE 
AUTOMATIZADO
Una de las inversiones de la empresa es un sistema 
semi-automatizado de embalaje. El sistema 
semi-automatizado, gracias a un control computerizado 
en todas sus fases, garantiza una precisión extrema, una 
reducción a cero de los errores, una mayor facilidad de 
manipulación de las cajas que conlleva una menor fatiga de 
los operarios, ayudados en sus movimientos por un rodillo 
motorizado que facilita el movimiento de las cargas.

MUELLE DE CARGA Y DESCARGA

El bulto es etiquetado automáticamente,
retractilado por un film de seguridad
que garantiza el sellado y una mayor
resistencia a los agentes atmosféricos 
y colocado en palets a través de un 
sistema de manipulación que evita 
la fatiga del operario al evitar la 
manipulación manual de bultos pesados.

Peso y volumen vienen verificados para
controlar la conformidad con los datos
predeterminados y documentados en la
etiqueta pegada en la caja. En caso de
no conformidad el bulto se desvia y se
somete a un nuevo control.
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WEB SHOP  SENCILLA, INTUITIVA, Y DISPONIBLE LAS 24 HORAS.
Es accesible de la misma dirección web www.cofra.it.
La nueva tienda online representa una evolución de la anterior, y ofrece los siguientes valores añadidos:
- se puede utilizar con todos los navegadores web (Chrome, Firefox, Safari, etc.), así como móviles (tabletas y smartphone)
- menú gráfico sencillo e intuitivo
- introducción asistida de pedidos
- visibilidad del inventario actual y, en caso de falta de disponibilidad de la mercancía, posibilidad de conocer la siguiente fecha 

de llegada de estoc en almacén
- resumen de los pendientes siempre actualizado y descargable en formato Excel
- amplia sección de DESCARGA, donde serán recogidos los documentos exportables en las diferentes secciones de la tienda online
- prioridad de pedidos más alta. La introducción y la confirmación del pedido web asegurarán la inmediata gestión en almacén 

y la preparación de su expedición.
Además siempre es posible:
- comprobar el estado de Su pedido
- consultar el archivo histórico de todos los pedidos
- realizar estadísticas.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Un equipo eficaz, preparado y siempre disponible, asegura una asistencia 
antes y después de la venta, para satisfacer en el momento las exigencias 
del cliente.

EL COMPROMISO DE COFRA POR EL MEDIO 
AMBIENTE
ENERGÍA LIMPIA
A partir del 2011 COFRA produce energía limpia gracias a una planta fotovoltaica 
con una potencia nominal total de 1,3 MW. Superficie total de 10.000 m2 que equivale 
a la superficie reglamentaria de un campo de fútbol para partidos internacionales. 
El sistema fotovoltaico cubre el 60% de la demanda anual de la empresa, que 
corresponde al consumo anual de energía electrica de casi 500 familias (3.000 kWh). 
Evitamos la emisión a la atmosféra de más de 800 t anuales del CO2 y alrededor de 
16.000 t en 20 años.

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS
Ya en los años 80 COFRA reciclaba el 100% de todos los materiales 
termoplásticos, incluso recuperando el PVC presente en los materiales sintéticos 
para la producción de empeines. En el año 1995 COFRA ha comenzado una planta 
que ha permitido la reutilización de los residuos de producción (incluso los materiales 
termoendurecibles) para obtener una de las materias primas de nuestras suelas. Esta 
planta se ha quedado entre las pocas en toda Europa y ha alcanzado el excelente 
objetivo de evitar la liberación en el vertedero de más de 2.000 toneladas de 
residuos de material de poliuretano con propiedades biodegradables muy lentas. 
A partir del año 2012, ha comenzado una nueva actividad de recuperación y de 
reutilización de los residuos. En colaboración con socios y proveedores que han 
expresado su sensibilidad al problema ambiental, se ha iniciado una fase de estudio 
de viabilidad, seguida de una fase de experimentación. Un importante desarrollo 
químico-físico-tecnológico ha llevado a la creación de una nueva formulación de 
materiales para suelas, que no solo explota la recuperación total de los residuos 
de los materiales de las suelas, sino también permite la reutilización de una buena 
cantidad de material termoendurecible, por su naturaleza, menos predispuesto a 
posibilidad de recuperación. Este proceso ha entrado naturalmente en los procesos 
de producción que conducen a una recuperación constante de los residuos 
derivados del proceso de inyección de cantidades cada vez más importantes.

RESIDUOS DE PVC DEL PROCESO DE INYECCIÓN BOTAS EN PVC
COFRA recupera el 100% de los residuos de PVC de sus botas.

AGENTES DESMOLDANTES ATÓSICOS Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS PARA LA 
LIMPIEZA DE LOS MOLDES
El moldeado de las suelas de PU requiere el uso de agentes de remoción: hace ya 
varios años que COFRA ha eliminado los solventes tóxicos y peligroso para los 
humanos y el medio ambiente. Al final del proceso de inyección, los moldes requieren 
una fase de limpieza: COFRA primero ha reemplazado los productos químicos con 
medios físicos, para luego pasar al bicarbonato, totalmente “ecológicos”.
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Revisión Enero 2020
- COFRA desde siempre está comprometida a respetar los estándares sociales, ambientales y de seguridad.
- COFRA espera que todos sus proveedores se comprometan mutuamente en el respeto a los mismos estándares 

sociales, ambientales y de seguridad.
- COFRA exhibe, comparte y presenta su CÓDIGO DE CONDUCTA a todos los interesados para resaltar, declarar y 

compartir su compromiso.
- COFRA divulga el siguiente CÓDIGO DE CONDUCTA para declarar sus estándares sociales y económicos en el 

contexto de su política corporativa y adopta medidas apropiadas para su aplicación y cumplimiento.

COFRA SE DEDICA CONSTANTEMENTE A:

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
La Empresa respeta los derechos de cada persona, tal como se define en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS EN EL TRABAJO
Adoptada en 1998, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo es una expresión del 
compromiso de los gobiernos, empleadores y trabajadores de apoyar los valores humanos básicos, valores que son de vital importancia 
para nuestra vida social y económica.
La Declaración incluye cuatro sectores:

Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva.
- La Empresa respeta los derechos de los trabajadores a formar y afiliarse a los sindicatos de su elección y a negociar colectivamente.
- La Empresa  cumple con las leyes y estándares de la  industria con respecto a las horas de trabajo.

La eliminación del trabajo forzado y obligatorio.
- La Empresa no utiliza trabajo forzoso.

La abolición del trabajo infantil.
- La Empresa respeta los derechos de los niños a recibir una educación, y no lleva a cabo ni tolera el uso de trabajo infantil. El trabajo 

infantil se refiere a cualquier trabajo realizado por una persona menor de 15 años, a menos que las leyes locales establezcan una edad 
mínima y/o educación obligatoria.

La eliminación de la discriminación en el lugar de trabajo.
- La Empresa garantiza la igualdad de oportunidades para sus empleados y no discrimina por motivos de raza, sexo, edad, religión, estado 

civil u orientación sexual.

RESPETO A LA SALUD Y SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
La Empresa ofrece un ambiente de trabajo seguro que respeta las leyes y regulaciones nacionales y/o comunitarias. La empresa se 
compromete a adoptar todas las medidas preventivas y/o necesarias para que los lugares de trabajo sean saludables y seguros, a fin de 
evitar o reducir al mínimo la posible exposición de los trabajadores a todos los riesgos relacionados con la actividad laboral, reduciendo el 
riesgo de accidentes/incidentes y el riesgo de contraer una enfermedad profesional. La empresa también se compromete a:
1. al otorgar las tareas a los trabajadores, tener en cuenta las capacidades y condiciones de los mismos en relación con su salud y 
seguridad;
2. capacitar, informar y formar constantemente a sus trabajadores en función de los riesgos asociados con su trabajo;
3. proporcionarles los adecuados D.P.C. (Dispositivos de protección colectiva) y EPI (Equipo de protección individual);
4. someter a sus trabajadores a la vigilancia de la salud de acuerdo con las prescripciones de la normativa vigente;
5. designar de antemano a los trabajadores responsables de la implementación de medidas de prevención y lucha contra incendios, 
evacuación de lugares de trabajo en caso de peligro grave e inmediato, rescate, primeros auxilios y, en cualquier caso, manejo de 
emergencias;
6. solicitar el cumplimiento por parte de los trabajadores individuales de la normativa vigente, así como de la normativa de la empresa 
sobre seguridad e higiene en el trabajo y el uso de equipos de protección colectiva y dispositivos de protección individual puestos a su 
disposición;
7. tomar las medidas apropiadas para evitar que las soluciones técnicas adoptadas causen riesgos para la salud de la población o 
deterioren el entorno exterior, verificando periódicamente la continua ausencia de riesgos;
8. actualizar las medidas de prevención en relación con los cambios organizativos y  productivos que son relevantes para la salud y 
seguridad en el trabajo, o en relación con el grado de evolución de la técnica de prevención y protección.
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RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
La Empresa se esfuerza por minimizar los riesgos para el medio ambiente y lograr un mejor desempeño ambiental al promover el respeto 
por todos los Recursos Naturales y mejorar de manera dinámica y continua las condiciones ambientales del contexto en el cual se inserta.
Para cumplir con esta responsabilidad y alcanzar los objetivos relevantes, propone: 
1. Respetar constantemente las leyes y los reglamentos pertinentes, y los demás compromisos firmados por la empresa directamente 
relacionados con los aspectos ambientales de sus actividades;
2. Mantener una estructura organizacional consciente del problema ambiental, de modo que a través de la competencia técnica necesaria y 
siguiendo los principios de Mejora Continua, se realicen esfuerzos para: 
optimizar los sistemas y tecnologías existentes para ahorrar recursos energéticos en el marco de todas nuestras actividades;
reducir el consumo de energía y comprometerse a reducir el calentamiento global; 
tener en cuenta el aspecto de la protección del medio ambiente, en el caso de la adquisición de nuevas tecnologías y procedimientos; 
todo compatible con una aplicación económicamente sostenible de las mejores técnicas disponibles;
3. Promover la conciencia ambiental del personal con información, capacitación y educación. Esto se debe al hecho de que la protección 
medioambiental empresarial solo es posible si todos los empleados, en todos los niveles, son conscientes de ello;
4. Documentar y monitorear constantemente los impactos ambientales producidos por la empresa. Esta información tendrá que divulgarse 
como parte de un diálogo abierto con las autoridades. 
5. Preliminarmente discutir inversiones y nuevos procedimientos con las autoridades competentes para definir medidas preventivas contra 
posibles fuentes de contaminación;
6. Minimizar el potencial de peligro con un sistema de gestión de riesgos, considerando la importancia de prevenir las consecuencias de 
posibles  accidentes para el hombre y el medio ambiente;
7. Informar periódicamente a los clientes, proveedores y empresas responsables, así como a cualquier persona interesada, sobre las 
actividades realizadas para la protección del medio ambiente;
8. Alentar a los proveedores a adoptar y alcanzar estándares ambientales aceptables;
9. Esforzarse por producir energía limpia evitando así la emisión de CO2 a la atmósfera;
10. Evitar la liberación de sus residuos en los vertederos alentando su recuperación y reutilización.

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO REACH
La Empresa respeta el Reglamento REACH (CE) n. 1907/2006 en vigor desde el 1 de junio de 2007, asegurando que los productos utilizados 
y suministrados a COFRA (químicos y no dependiendo del proveedor):
- no contienen sustancias SVHC (Sustancias Extremadamente Preocupantes);
- no contienen sustancias incluidas en la lista mencionada en el anexo XIV del Reglamento REACH;
- no contienen sustancias incluidas en la Lista de Candidatos actualizada;
- si contienen sustancias sujetas a restricciones (Anexo XVII del REACH) que sean respetadas las restricciones de uso relativas.

Además, si un artículo contiene una sustancia SVHC (Sustancia Extremadamente Preocupante) o está incluido en la Lista de Candidatos en 
concentraciones superiores al 0.1% peso/peso, se proporcionan informaciones suficientes con el nombre de la sustancia e instrucciones 
útiles para un. uso seguro del artículo (ver art. 59.1 de REACH).
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LA COLECCIÓN 
DE GAFAS
Realizada según los cánones que desde siempre han caracterizado a la marca COFRA: protección, máxima atención al confort y a los 
detalles, la colección de gafas COFRA ha sido creada respetando los estándares exigidos por las normas europeas EN 166, EN 170, 
EN 172 y EN 169. Todos los artículos que componen esta colección, garantizan, por lo tanto, excelentes prestaciones en cuanto a 
protección mecánica, resistencia a impactos, protección UV, confort y ajuste al usuario, garantía de máxima seguridad y de elevada 
eficacia durante toda la jornada laboral.



8 RIESGOS PARA 
LOS OJOS

RIESGOS MECÁNICOS
Partículas de alta velocidad, polvo, astillas, gotas y salpicaduras de líquidos.

RIESGOS RADIACIONES ÓPTICAS
Fuentes de radiaciones ultravioletas e infrarrojas, deslumbramiento debido a luz intensa.

RIESGOS QUÍMICOS
Humos, vapores y gases, aerosoles líquidos, polvo, salpicaduras de productos químicos.

córnea

cristalino
pupila

iris

esclerótica

retina

nervio óptico

Los ojos son órganos sensoriales capaces de recibir imágenes en color de objetos cercanos o lejanos, oscuros o luminosos.

ANATOMÍA DEL OJO

El ojo está recubierto externamente por una membrana llamada esclerótica, que protege sus partes internas más 
fragiles. En la parte delantera del ojo, la esclerótica es transparente y se llama córnea. A través de la córnea la luz 
penetra en el ojo donde se encuentra el iris que es una zona coloreada que absorbe la luz excedente y controla la 
cantidad de luz que penetra en el ojo, agrandando y reduciendo la pupila que es la abertura oscura que se encuentra en 
el centro del iris.
Atravesada la pupila, la luz pasa por el cristalino que es una lente flexible que puede variar su espesor y, en 
consecuencia, su curvatura gracias a músculos oculares. Esta capacidad del ojo le permite enfocar objetos situados a 
diferentes distancias. 
La retina es el último órgano que la luz atraviesa; se encuentra en el fondo del ojo y representa el estrato fotosensible 
del ojo; la retina capta la luz y transmite al cerebro impulsos visuales a través del nervio óptico.
El ojo humano es, entonces, un órgano muy complejo y frágil que puede estar expuesto a riesgos de diversa naturaleza 
y entidad en el lugar de trabajo y por éso debe ser protegido. Los Equipos de Protección Individual que ofrecen 
protección contra esta tipología de riesgos son la gafas de protección. Para preservar la seguridad y la salud del 
trabajador es necesacio identificar y clasificar los diferentes riesgos para poder así adoptar las adecuadas medidas de 
protección. 
Se pueden resumir todos estos riesgos en las siguientes 3 macro-categorías:
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La protección contra los riesgos mecánicos está aconsejada para todos los 
trabajos donde haya el riesgo de contacto accidental de los ojos con objetos o 
partículas a alta velocidad. Operaciones típicas son: torneado, fresado, tratamiento 
de arena, ensamblaje, afilado y otras donde hayan proyecciones de partículas 
sólidas volatiles (metal, arena, madera, piedra) con choque a diferente velocidad.

RIESGOS MECÁNICOS

Según el impacto, los riesgos pueden variar de lesiones de la córnea a laceración del iris, opacidad del cristalino, irritación, 
dolor y conjuntivitis. Hay que elegir cuidadosamente el protector de los ojos más adecuado según la velocidad de impacto 
a la cual se puede estar sujetos:

SÍMBOLO
MARCADO*

(oculares y montura)

IMPACTO TIPOLOGÍA DE PROTECTOR DEL OJO

Nivel de impacto Velocidad de impacto Gafas Gafas con visera 
Máscaras Pantallas faciales

F Impacto a baja energía
45 m/s (162 km/h)

Bola de acero con diámetro de 
6 mm y masa de 0,86 g

B Impacto a media energía
120 m/s (432 km/h)

Bola de acero con diámetro de 
6 mm y masa de 0,86 g

No aplicable

A Impacto a alta energía
190 m/s (684 km/h)

Bola de acero con diámetro de 
6 mm y masa de 0,86 g

No aplicable No aplicable

* Si el símbolo F, B o A no es común tanto a las lentes como a la montura, entonces se asigna el valor inferior a las gafas de protección completas.

Por lo tanto, hay que elegir cuidadosamente el protector ocular más adecuado de acuerdo con la protección deseada:

La protección contra riesgos químicos está indicada para algunas tipologias de trabajos como manipulación de polvos 
tóxicos o líquidos corrosivos que pueden ser un potencial riesgo para los ojos del usuario. El riesgo es muy elevado 
en campo médico, agro-alimentario y gestión de residuos, en los cuales puede provocarse contaminación humana por 
contacto con microorganismos. Los riesgos son: conjuntivitis, ulceración de la córnea, infecciones virales y ceguera 
parcial o total.

RIESGOS QUÍMICOS

SÍMBOLO
MARCADO*

(montura)
PROTECCIÓN CONTRA

TIPOLOGÍA DE PROTECTOR DEL OJO

Gafas Gafas con visera 
Máscaras Pantallas faciales

3

Gotitas de líquido No aplicable No aplicable

Salpicaduras de líquido No aplicable No aplicable

4 Grandes partículas de polvo (> 5 μm) No aplicable No aplicable

5 Gases y partículas de polvo fino (< 5 μm) No aplicable No aplicable

* Si la montura del protector ocular no está marcada con ninguno de los símbolos 3, 4 y/o 5, entonces este protector ocular no se puede considerar adecuado para la protección contra riesgos químicos.
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RIESGOS RADIACIONES ÓPTICAS

RIESGOS PARA 
LOS OJOS

La protección contra esta clase de riesgos está garantizada
gracias a lentes o filtros, conformes a las normativas
europeas, por ejemplo: filtros para radiación ultravioleta 
(EN 170), filtros para radiación solar de uso industrial (EN 172),
filtros para soldadura (EN 169). Para comprender la utildad
de estos filtros es indispensable tener en cuenta unas
premisas de caracter físico.

La luz solar se propaga mediante un haz de ondas 
electromagnéticas, de las cuales sólo una parte llega a la tierra.

Lo que nos llega se compone de:

• radiaciones visibles (que constituyen el “espectro visible”): se trata de radiaciones electromagnéticas con longitud de 
onda entre 380 nm y 750 nm. Son las únicas radiaciones que el ojo humano puede percibir en forma de colores;

• radiaciones ultravioletas (UV): radiaciones electromagnéticas con longitud de onda entre 100 nm y 380 nm. Estos 
rayos son invisibles al ojo humano y se encuentran sobre todo en ambientes en contacto con la luz solar; además, 
estas radiaciones son prejudiciales para el hombre ya que están compuestas por ondas magnéticas que penetran 
en el ojo humano y ocasionan molestias y/o enfermedades como resultado de una exposición prolongada (tal 
como ocurre con la piel: cantidades mínimas de rayos UV penetran y producen el bronceado, pero una exposición 
prolongada podría perjudicar la salud). Los riesgos relacionados con la exposición a tales radiaciones pueden ser: 
lesión corneal, conjuntivitis, ceguera parcial, envejecimiento prematuro del cristalino, y catarata;

• radiaciones infrarrojas (IR): son radiaciones electromagnéticas con longitud de onda entre 780 nm y 2000 nm. 
Son rayos perjudiciales para el hombre ya que emiten calor procedente de todos los cuerpos calientes (como el 
sol o en los procesos de soldadura, elaboración de metales y vidrio). Por esta razón los daños ocasionados por 
estas radiaciones IR se perciben de manera inmediata (a diferencia de los producidos por las radiaciones UV que, 
en cambio, se manifiestan tardíamente). En realidad, hay que considerar que la capa de ozono filtra la mayoría de 
los rayos IR de la luz solar para que nos lleguen en cantidad limitada y no peligrosa; los rayos más dañinos de los 
cuales hay que protegerse son los producidos artificialmente por materiales calientes. Los riesgos relacionados con la 
exposición a tales radiaciones pueden ser: opacamiento del cristalino, ceguera parcial y catarata.
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RIESGO PELIGRO FUENTE

MÉCANICO

Proyección de partículas metálicas Maquinaria metalúrgica, virutas de soldadura, remachado, corte de 
alambres de metal, rectificado

Proyección de partículas de
piedra/minerales

Limpieza con arena, procesamiento de piedra, escultura, molienda, 
perforación de roca

Proyecciones de partículas
leñosas/minerales Torneado de madera, tala de árboles, eliminación de arbustos

Partículas gruesas suspendidas en el aire
Mezcla de cemento, procesamiento de piedra, aserrín de madera, 
lijado, almacenamiento de granos, molienda de harina, extracción y 
procesamiento de carbón

Salpicaduras/proyecciones de metal fundido Fundición de metales, desnatado de metales, fundición a presión, 
oxicorte/corte con soplete y soldadura fuerte

Aguas a alta presión Corte de chorro de agua

Arco eléctrico de cortocircuito Sistemas de transmisión de potencia

QUÍMICO 

Salpicaduras de productos químicos Blanqueo, llenado de batería, recubrimiento, desengrase, 
desmoldeo, mezclado

Aerosoles líquidos Pulverización/riego de cultivos, pintura en aerosol y lacado, 
fumigación/desinfestación

Chorros de vapor Tubos con fugas, ventiladores a presión

Polvos finos Mezcla de cemento, chorreado de arena de las paredes, 
pulverización de cal, pintado

Humos, vapores y gases Pintado, aplicación de adhesivos, análisis de gases de escape, 
soldadura, fumigación/desinfestación

Agentes biológicos/virus Cirugía general, cirugía dental, primeros auxilios, investigación 
médica, gestión de desechos

RADIACIONES 
ÓPTICAS

Infrarrojos Hornos, fundición de metales, soldadura/soldadura con gas, 
oxicorte/corte con soplete

Deslumbramiento Hornos de alta temperatura, luz artificial de alta intensidad, luz solar 
intensa

Ultravioletos

Soldadura por arco eléctrico, lámparas de electroluminiscencia 
de alta energía, lámparas para cuidado dental, arcos eléctricos de 
cortocircuito, luz solar intensa, sistemas para la polimerización de 
pinturas

Laser Equipos de medición láser, corte por láser, radiación transmitida por 
sistemas láser, producción/reparación de sistemas láser

Si se quiere incluir todos los diferentes tipos de riesgos, asociándolos con las relativas fuentes de peligro a las cuales podemos estar 
sujetos en un contexto industrial, podemos considerar la siguiente tabla:

RIESGOS PARA LOS OJOS Y LA CARA

RIESGOS PARA 
LOS OJOS
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El color de las lentes es fundamental para la regulación de la luminosidad propia de cada trabajo y de cada tipología 
de ambiente en que deben utilizarse. En este sentido, la norma europea EN ISO 12312-1: 2015 (Protección de los ojos 
y la cara - Gafas de sol y dispositivos similares - Parte 1: Gafas de sol para uso general) clasifica las gafas en cinco 
categorías que van de 0 a 4 según el valor del factor de transmisión de luz VLT (Visible Light Transmission). Este valor 
indica la cantidad de luz transmitida a los ojos a través de las lentes y está influenciada por el color, el grosor, el material 
y los tratamientos de las lentes mismas.

FACTOR DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ (VLT)

COLOR DE LAS LENTES
La indebida utilización del color de los filtros puede dar lugar a pérdida de agudeza visual, dolor de cabeza, sensación 
de vértigo, etc. Los diferentes colores de las lentes permiten favorecer o preservar la percepción de los colores, del 
contraste y la agudeza de la vista; además puede reducir la reverberación y eliminar los rayos UV.

COLOR NÚMERO 
DE ESCALA VLT (%) INDICACIONES

INCOLORO

2C-1,2 88÷92
Indicado para uso en lugares cerrados y en buenas condiciones de visibilidad, para actividades en las 
que es preciso proteger los ojos frente a impactos y a riesgos comunes. Además, ayudan a proteger 
frente a la radiación ultravioleta.
Área de uso: trabajos mecánicos en lugares cerrados con buenas condiciones de visibilidad.

AMARILLO
2C-1,2
2-1,2 86÷88

Recomendado en situaciones de escasa luminosidad, nubosidad, neblina o niebla, dado que en 
estas condiciones el ocular amarillo permite que los objetos sean más nítidos. Además de filtrar 
perfectamente los rayos ultravioleta (UV) y la parte blu (hasta 480 nm) del espectro visible, aumenta el 
contraste también en condiciones de escasa iluminación.
Área de uso: trabajos durante malas condiciones atmosféricas y lugares nubosos, inspecciones de 
superficies, trabajos en el interior de túneles, en el subsuelo, minas, trabajos mecánicos, exposición a 
luz ultravioleta, almacenes.

I/O
(INDOOR/

OUTDOOR) 2C-1,4
5-1,7 57÷68

Recomendado para frecuente alternancia entre trabajos en interior (cerrados y con escasa iluminación) 
y en exterior (abiertos y muy alumbrados) y viceversa. Al ser una lente muy clara con un ligero efecto 
espejo, proporciona una visión óptima en condiciones de iluminación tanto en el interior como en el 
exterior. Permite una mayor visibilidad y una elevada identificación de los colores y las formas durante 
el uso y la fase de tránsito entre ambas condiciones.
Área de uso: trabajos con carrito elevador, trabajos mecánicos, trabajos con tránsito entre lugares 
oscuros y lugares alumbrados.

CATEGORÍA COLOR VLT (%) DESCRIPTION AND INSTRUCTIONS FOR USE

0 Lentes transparentes o mínimamente 
coloreados/oscurados 80÷100

Lugares cerrados, uso 
interior, tiempo cubierto

Reducción muy limitada de la luz solar

1 Lentes ligeramente coloreados/oscurados 43÷80
Luminosidad solar atenuada

Reducción limitada de la luz solar

2 Lentes mediamente coloreados/oscurados 18÷43
Luminosidad solar media

Buena protección contra la luz solar

3 Lentes oscuros 8÷18
Luminosidad solar fuerte

Alta protección contra la luz solar

4 Lentes muy oscuros 3÷8    
Luminosidad solar muy fuerte

Muy alta protección contra la luz solar 
(mar, nieve, montaña o desierto). No 
apto para conducir y usar en la carretera

LENTES Y 
MONTURA
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COLOR NÚMERO 
DE ESCALA VLT (%) INDICACIONES

GRIS
5-2,5
5-3,1 9÷26

Recomendado para trabajos en lugares muy iluminados donde la luz causa una elevada fatiga 
ocular. Absorbe tanto los rayos ultravioleta (UV) como los infrarrojos (IR), además de mantener las 
proporciones relativas entre los colores. Al cambiar la longitud de onda, en efecto, la absorción es casi 
constante en el espectro visible, por lo que la alteración de la percepción cromática es mínima.
Área de uso: trabajos en exteriores, trabajos mecánicos donde hay riesgo de deslumbramiento, 
agricultura, construcción y refinería.

MARRÓN

5-3,1 9

Recomendado para trabajar en entornos bastante luminosos donde la luz puede causar fatiga ocular. 
Protege suficientemente contra los rayos ultravioleta (UV) e infrarrojo (IR) y, al filtrar discretamente el 
área más energética del espectro visible (blu), favorece el contraste en condiciones de niebla. Permite 
un buen reconocimiento de los color es combinado con un excelente contraste.
Área de uso: trabajos en exteriores, trabajos mecánicos donde hay riesgo de deslumbramiento, 
agricultura, construcción y refinería.

EFECTO ESPEJO
(BLU, ROJO, 
PLATA, ORO)

5-2,5
5-3,1 12÷24

Recomendado para trabajos y ambientes donde se hace necesaria la protección contra la luz intensa 
del sol, deslumbramiento, reverberación y contra todos los elementos causantes de una elevada fatiga 
ocular. El tratamiento efecto espejo en la cara exterior de la lente, atenúa la transmisión a través de un 
mayor reflejo de la luz incidente en las lentes. Con ello, se consigue una considerable reducción de la 
cantidad de la luz que llega a los ojos, obteniendo un elevado beneficio y confort visual incluso después 
de un uso prolongado.
Área de uso: trabajos en el exterior en presencia de luz intensa del sol y con riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, construcción, refinerias.

REVO
(BLU, VERDE, 

PLATA)

5-3,1 9÷14

Recomendado para trabajar en entornos al aire libre en situaciones de luz muy intensa y molesta que 
perturba la vista causando una considerable fatiga ocular. El tratamiento REVO, en la cara externa de la 
lente, mejora el rendimiento visual, protege contra la radiación ultravioleta (UVA y UVB) e infrarroja (IR) 
y ofrece una resistencia a la abrasión excepcional y una adhesión duradera.
Área de uso: trabajo al aire libre en presencia de luz solar muy intensa y con riesgo de 
deslumbramiento, construcción, recolección de residuos, agricultura, pesca.

POLARIZADO
(GRIS, MARRÓN)

5-3,1 9÷15

Recomendado en situaciones de luz intensa y elevado deslumbramiento causado por superficies 
reflectantes. Estas situaciones determinan una elevada disminución de la agudeza visual y una notable 
fatiga ocular. Esta tipología de lentes dejan pasar la luz selectiva, tal como lo haría una persiana y, 
además de reducir la cantidad total de luz que las atraviesa, dejan pasar sólo la luz útil. De este modo se 
reduce notablemente la reverberación y se mejora la calidad de las imágenes percibidas, mejorando la 
percepción visual.
Área de uso: trabajos en exteriores con elevado riesgo de deslumbramiento, construcción, obras, 
conducción, plataformas petrolíferas, trabajos en superficies muy reflectantes (agua, hielo, nieve, arena, 
carreteras).

WELD 3
WELD 5

3
5 2÷9

Recomendado para protegerse contra impactos, rayos ultravioletas (UV), rayos infrarrojos (IR) y 
deslumbramiento generado por procesos de soldadura.
Área de uso: trabajos de soldadura, soldadura dura (WELD 3: soldadura dura y soldadura a gas; 
WELD 5: soldadura a gas y oxicorte), fundición, hornos.

LENTES Y 
MONTURA
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CURVATURA DE LAS LENTES
Una característica adicional de las lentes que puede aumentar su 
comodidad visual es la curvatura (hasta la base 10). Representa 
un índice a través del cual es posible diferenciar lentes más 
envolventes de lentes menos envolventes. De hecho, resulta que 
lentes más envolventes y, por lo tanto, con mayor curvatura tienen 
un campo de visión más amplio y claro debido a una reducción de 
las distorsiones y aberraciones de las imágenes típicas de lentes 
menos envolventes y con una curvatura no alta. Sigue, por lo tanto, 
una mejora de la calidad visual relativa así como de la nitidez de la 
visión periférica del usuario.

TRATAMIENTOS LENTES
TRATAMIENTO ANTI-RAYADO
Tratamiento endurecedor efectuado en la superficie de las lentes encaminado a mejorar su resistencia a las abrasiones y
contribuir a una mayor duración.

X,XX
cd/(m2·lx)

TRATAMIENTO ANTI-RAYADO PLUS
Tratamiento endurecedor efectuado en la superficie de las lentes encaminado a mejorar su 
resistencia a las abrasiones y contribuir a una mayor duración. Conforme a los requisitos 
facultativos exigidos por la EN 166, las lentes con tratamiento anti-rayado PLUS satisfacen los 
criterios de resistencia al daño superficial causado por partículas finas (cuyo requisito mínimo 
prevé un factor de luminancia reducido no superior a 5 cd/(m2·lx)), ofreciendo prestaciones 
muy superiores a otros tratamientos anti-rayado presentes en el mercado. COFRA indica estas 
prestaciones detallando el valor máximo del factor de luminancia (expresado en cd/(m2·lx)) 
detectado durante las pruebas realizadas por los organismos de certificación. Estas lentes se 
marcan con el símbolo “K”.

ARENA

TRATAMIENTO ANTI-EMPAÑANTE
Tratamiento efectuado en la superficie de las lentes que evita el empañamiento al impedir la condensación causada por el
paso brusco de un ambiente frío a uno cálido, con lo que logra una gran mejora de la visibilidad en condiciones críticas.

XX s

TRATAMIENTO ANTI-EMPAÑANTE PLUS
Tratamiento efectuado en la superficie de las lentes que impide el empañamiento al impedir la 
condensación causada por el paso brusco de un ambiente frío a uno cálido, con lo que logra una 
gran mejora de la visibilidad en condiciones críticas. Conforme a los requisitos facultativos 
exigidos por la EN 166, las lentes con tratamiento anti-empañamiento PLUS satisfacen los criterios 
de resistencia al empañamiento (cuyo requisito mínimo prevé una resistencia mínima de 8 s), 
ofreciendo prestaciones muy superiores a los habituales tratamientos anti-empañamiento 
presentes en el mercado. COFRA indica estas prestaciones detallando el tiempo mínimo de 
resistencia al empañamiento (expresado en segundos) detectado durante las pruebas realizadas 
por los organismos de certificación. Estas lentes se marcan con el símbolo “N”.

LENTE

BAÑO DE AGUA

VAPOR DE AGUA 

PROTECCIÓN UV400
La protección UV400 extiende la protección de las lentes más alla del bloqueo UV convencional, evaluado a 380 nm. Este
tratamiento permite filtrar las radiaciones UV más allá de esta longitud de onda, bloqueando la transmisión/transmitancia 
del espectro luminoso hasta 400 nm y contibuyendo a proteger los ojos contra una gama más amplia de rayos de luz 
nociva.

TRATAMIENTO EFECTO ESPEJO
Realizado en la parte exterior a la lente, recubierto por un sutil estrato parcialmente reflectante, es un tratamiento que 
permite una mejor reflexión de la luz incidiente en la lente misma, reduciendo buena parte de cantidad de luz que llega a 
los ojos. Este tratamiento es apto e indicado para su uso en condiciones de luz muy fuerte y allí donde se hace necesaria 
la protección contra el deslumbramiento (nieve y hielo).

CURVATURA
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CARACTERÍSTICAS MONTURA

TRATAMIENTO REVO
Recubrimiento multicapa en la superficie externa de la lente. Permite reflejar en alto grado esa luz particularmente intensa 
y molesta que perturba la vista causando una considerable tensión ocular. Mejora el rendimiento visual, protege contra la 
radiación ultravioleta (UVA y UVB) y de infrarrojos (IR), dañinas para los ojos y ofrece una excepcional resistencia a la 
abrasión y una adhesión duradera. Por lo tanto, este tratamiento es recomendado para todas las actividades al aire libre 
que requieren confort visual y protección contra fuentes de luz intensa.

HYDRO

PHOB
IC

TRATAMIENTO HIDROFÓBICO
Excepcional tratamiento repelente al agua realizado en la superficie de las lentes a través de un proceso de vacío que crea 
una película fina y transparente. La fórmula única utilizada durante este proceso proporciona una repelencia al agua 
excepcional, por lo que las lentes son adecuadas para todas aquellas actividades en las que hay mucha humedad, como 
la pesca. Se puede aplicar a lentes simples o en la capa externa de cualquier lente espejada o REVO.

HYDRO
OLEO

PHOB
IC

TRATAMIENTO HIDROFÓBICO + OLEOFÓBICO
Tratamiento innovador capaz de combinar tanto la función repelente al agua como la repelente al aceite. Este tratamiento 
actúa como una película protectora invisible que protege la superficie de la lente. Se puede aplicar a lentes simples o en la 
capa externa de cualquier lente espejada o REVO.
Este tratamiento proporciona a las lentes muchas ventajas: repelencia al agua y repelencia al aceite; resistencia a las 
manchas y huellas dactilares; facilidad de limpieza; resistencia a la abrasión causada por partículas o polvo.

FILTRO POLARIZADOR
El filtro polarizador es un filtro que se encuentra en lentes polarizadas y reduce la fatiga ocular causada por las fuentes de 
deslumbramiento y/o superficies acristaladas o reflectantes (agua, hielo, nieve, arena, superficie de la carretera). El resultado 
es un aumento en la comodidad visual, una mayor calidad óptica y un mejor contraste de colores que los hace más vívidos y 
claros.

PATILLAS AJUSTABLES
Sistema de regulación de la longitud de las patillas que permite que las gafas se ajusten a la cara, garantizando un 
perfecto confort.

PATILLAS PIVOTANTES
Sistema de regulación de la inclinación de las patillas que permite a las gafas que se ajusten a la cara, garantizando un 
perfecto confort.

SISTEMA INTERCAMBIABLE PATILLAS/FAJA ELÁSTICA
Los protectores oculares provistos con este sistema brindan la posibilidad de reemplazar las patillas con la faja 
elástica y viceversa. De esta manera, estos protectores oculares pueden realizar la función de gafas de seguridad si 
se usan con patillas, pero al mismo tiempo se pueden asimilar a anteojos/máscaras cuando se usan con una faja 
elástica.

PUENTE NASAL AJUSTABLE
Puente nasal suave con un núcleo de metal que permite el ajuste y la adaptabilidad a cualquier forma de cara. El 
resultado es un ajuste cómodo y confortable para una amplia gama de puentes nasales y evitando la fatiga visual.

PUENTE NASAL SUAVE
La goma suave del puente nasal aumenta el confort de las gafas incluso durante un uso prolongado.

PROTECCIÓN DE LAS CEJAS
Sistema de protección que, gracias a su suavidad, hace las gafas más confortables y garantiza una óptima protección 
a los golpes contra partículas a elevada velocidad contra impactos frontales fortuitos del usuario.

PARTE FINAL DE LAS PATILLAS SUAVES
La parte final de las patillas realizadas en goma blanda, reduce la presión de las patillas en la cara del usuario 
garantizando una mejor adherencia y un mayor confort, especialmente en circunstancias de uso prolongado.

SISTEMA DE VENTILACIÓN
Sistema que permite la entrada de aire para reducir al minimo el efecto empañamiento.

LENTES Y 
MONTURA
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MARCADO
MARCADO
LENTE

MARCADO 
MONTURA

NORMAS EUROPEA
EN 166 - Normativas general - Esta norma europea detalla las específicas de construcción y los requisitos 
funcionales y prestacionales (propiedades ópticas y mecánicas) de los varios tipos de protectores del ojo, 
además de los requisitos de marcado.
EN 169 - Filtros para la soldadura - Esta norma europea especifica los numeros de escala y los requisitos 
del factor de transmisión de los filtros destinados a proteger a los usuarios que hacen trabajo como soldadura, 
soldadura dura, corte con arco y corte por arco y corte por plasma jet.
EN 170 - Filtros ultravioletas - Esta norma europea especifica los números de escala y los requisitos del 
factor de transmisión de los filtros para protección contra las radiaciones ultravioletas.
EN 172 - Filtros solares para uso industrial - Esta norma especifica los numeros de graduación, los factores 
de transmisión y sus relativos requisitos para los filtros solares para uso industrial.
STANAG 2920 - Método de prueba balística para materiales para armadura y ropa de combate 
personal - Una norma que abarca un conjunto de directivas para realizar pruebas de balística destinadas a 
determinar el nivel de protección proporcionado por el equipo personal y los uniformes de combate.
STANAG 4296 - Protección ocular para soldado único/Protección balística - Una norma  que se basa 
en la STANAG 2920 y en muchas otras especificaciones militares para determinar los criterios que se deben 
cumplir para  los anteojos de protección militar. A diferencia de la STANAG 2920 que se refiere a cualquier tipo de 
protección balística, STANAG 4296 solo se refiere a gafas de protección.
REACH - Con el propósito de tutelar la salud de los consumidores, la Unión Europea ha promulgado el 
Reglamento Reach (en vigor a partir del 1° junio 2007) que prohibe el uso de determinadas sustancias químicas. 
COFRA garantiza la conformidad con el Reglamento Reach de todos los protectores oculares; no utilizando 
sustancias prohibidas o limitadas (Aminas aromáticas y aminas benceno derivadas de azonocolorantes, metales 
pesados, ftalatos, etc.). Para garantizar el cumplimiento de dicho Reglamento, se hacen controles en los tejidos y 
accesorios utilizados durante las fases de producción.

  TP TC 019/2011 - Reglamento técnico sobre seguridad de los equipos de protección individual en 
circulación en el territorio de la unión aduanera euroasiática.

NORMAS Y 
MARCADO
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NÚMERO DE ESCALA

CAMPOS DE APLICACIÓN

NÚMERO
DE CÓDIGO

NÚMERO DE
GRADUACIÓN TIPO DE FILTRO
de a

2 1,2 5 Filtros para ultravioletas (UV)

2C
3

1,2 5 Filtros para ultravioletas (UV) con buen reconocimiento de los colores

4 1,2 10 Filtros para infrarrojos (IR)

5 1,1 4,1 Filtros solares (sin especificaciones IR)

6 1,1 4,1 Filtros solares (con especificaciones IR)

ninguno 1,2 16 Filtros para soldadura

El número de código del filtro siempre está seguido del número de graduación (ambas cifras están separadas por un guión), y juntas forman el 
número de escala.

SÍMBOLO PROTECCIÓN 
CONTRA

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE 
APLICACIÓN

TIPOLOGÍA DE PROTECTOR DEL OJO

Gafas Gafas con visera 
Máscaras Pantallas faciales

ninguno Básico

Riesgos mecánicos no 
especificados y peligros de 
radiación ultravioleta, visible, 
infrarroja y solar

3* Líquidos

Gotitas de líquido No aplicable No aplicable

Salpicaduras de líquido No aplicable No aplicable

4* Partículas de 
polvo grandes Polvo con partículas > 5 μm No aplicable No aplicable

5* Partículas de gas y 
polvo fino

Gases, vapores, aerosoles, humo 
y polvo con partículas < 5 μm No aplicable No aplicable

8** Arco eléctrico de 
cortocircuito

Arco eléctrico debido a un 
cortocircuito en el sistema 
eléctrico

No aplicable No aplicable

9*** Metales fundidos 
y calientes

Salpicaduras de metal líquido y 
penetración de sólidos calientes No aplicable

* El o los símbolos 3, 4 y 5 se deben indicar en la montura. Si la montura del protector ocular no está marcada con ninguno de estos símbolos, entonces 
este protector ocular no se puede considerar idóneo para proteger contra los riesgos químicos.
** El símbolo 8 debe indicarse tanto en la lente como en la montura para garantizar la protección contra riesgos eléctricos. Para que una pantalla facial 
se ajuste al símbolo 8, debe estar equipada con un filtro con un número de escala de 2-1,2 o 3-1,2 y un espesor mínimo de 1,4 mm.
*** El símbolo 9 debe indicarse tanto en la lente como en la montura para garantizar protección contra riesgos térmicos. Para que un protector ocular se 
ajuste al símbolo 9, tanto la montura como el ocular deben marcarse con este símbolo junto con uno de los símbolos F, B o A. 

NORMAS Y 
MARCADO
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CLASE ÓPTICA (Todos las lentes COFRA son de clase óptica 1)

REQUISITOS OPCIONALES

SÍMBOLO DESIGNACIÓN

1 Trabajo continuo

2 Trabajo intermitente

3 Trabajo ocasional (no destinado a un uso prolongado)

SÍMBOLO DESIGNACIÓN

K Resistencia de los oculares contra daños de la superficie causados por partículas finas

N Resistencia al empañamiento de los oculares

R Aumento de la reflexión de los oculares infrarrojos

H Montura diseñada para una cabeza pequeña

RESISTENCIA MECÁNICA

SÍMBOLO
IMPACTO TIPOLOGÍA DE PROTECTOR DEL OJO

Nivel de impacto Velocidad de impacto Gafas Gafas con visera 
Máscaras Pantallas faciales

A*
AT**

Impacto a alta energía
190 m/s (684 km/h)

Bola de acero con diámetro 
de 6 mm y masa de 0,86 g

No aplicable No aplicable

B*
BT**

Impacto a media energía
120 m/s (432 km/h)

Bola de acero con diámetro 
de 6 mm y masa de 0,86 g

No aplicable

F*
FT**

Impacto a baja energía
45 m/s (162 km/h)

Bola de acero con diámetro 
de 6 mm y masa de 0,86 g

S Robustez incrementada
5,1 m/s (18,36 km/h)

Bola de acero con diámetro 
de 22 mm y masa de 43 g

ninguno Mínima robustez

* Si el símbolo F, B o A no es común tanto a las lentes como a la montura, entonces se asigna el valor inferior a las gafas de protección completas.
** Si se requiere la protección contra las partículas a alta velocidad a temperaturas extremas (-5 °C y +55 °C), entonces las gafas de protección 
consideradas deben marcase con la letra T inmediatamente después de la letra que indica la resistencia al impacto, es decir FT, BT, AT. Si la letra que 
indica la resistencia al impacto no está seguida de la letra T, entonces las gafas de protección deben usarse sólo contra las partículas a alta velocidad a 
temperatura ambiente. 

NORMAS Y 
MARCADO
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HIGH 
PERFORMANCE
Línea caracterizada por modelos de gafas que ofrecen 
comodidad y excelente rendimiento visual. Estas 
prestaciones están garantizadas especialmente en 
situaciones de alta intensidad de luz y brillo constante 
gracias a una protección ocular extraordinaria (como, 
por ejemplo, la proporcionada por lentes polarizadas).

POLARIZACIÓN
La radiación óptica llamada “luz” está compuesta por ondas que oscilan en todas las direcciones en el espacio 
tridimensional o bien vertical y horizontal y a lo largo de todos los ángulos incluidos en estas dimensiones. Cuando esta luz 
encuentra una superficie reflectante (agua, hielo nieve, arena, carreteras) sufre un proceso de polarización, o bien se mueve 
en un intervalo bidimensional (vertical y horizontal).

La luz vertical lleva al ojo humano una cantidad de 
informaciones útiles, permite la visión de los colores 
y la percepción de los contrastes. La luz horizontal 
(luz polarizada) en cambio, crea rumor óptico, 
distorsionando la visión y creando lo que llaman 
reverberación o resplandor.

Las lentes polarizadas cumplen el propósito de eliminar 
los molestos reflejos que provocan deslumbramiento. 
Son, en efecto, de estructura vertical por lo que 
absorben rayos luminosos horizontales, responsables 
del deslumbramiento, dejando pasar sólo los rayos 
verticales, útiles y llenos de información.

La capacidad visual en condiciones de luz intensa se ve notablemente mejorada: colores naturales, visión clara y nítida 
incluso a lo lejos, menor esfuerzo de la vista. El uso de lentes polarizadas permite filtrar las radiaciones de manera 
selectiva, sin dañar los matices de la imagen. En presencia de luz deslumbrante actuan como una persiana que bloquea los 
rayos no deseados, en cambio en ausencia de luz deslumbrante actuan como lentes tradicionales.

SUPERFICIE REFLECTANTE

LUZ SOLAR

LUZ REFLEJADA

LUZ POLARIZADA

LENTE POLARIZADA

VISIÓN SIN LENTE POLARIZADA VISIÓN CON LENTE POLARIZADA
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COMBOWALL 
POLAR  42 g

MONTURA
Marcado:  EN166  F  
Material frontal: policarbonato
Material patillas: policarbonato + TPR

   EXCELENTES PRESTACIONES VISUALES
MULTIFUNCIONAL

PROTECCIÓN DE LAS CEJAS CON 
VENTILACIÓN INDIRECTA INTEGRADA

HIGH
PERFORMANCE

LENTE    8
Color: polarizado (gris) plata espejo
Marcado: 5-3,1  1 F 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores con 
elevado riesgo de 
deslumbramiento, construcción, 
obras, conducción, plataformas 
petrolíferas, trabajos en 
superficies muy reflectantes 
(agua, hielo, nieve, arena, 
carreteras).

   

HYDRO
OLEO

PHOB
IC

E025-BC10 Caja: 5 gafas, funda individual

E025-KC10 Bulto: 24 cajas (120 gafas, funda individual)

LENTE    8
Color: polarizado (gris) oro espejo
Marcado: 5-3,1  1 F 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores con 
elevado riesgo de 
deslumbramiento, construcción, 
obras, conducción, plataformas 
petrolíferas, trabajos en 
superficies muy reflectantes 
(agua, hielo, nieve, arena, 
carreteras).

   

HYDRO
OLEO

PHOB
IC

E025-BC11 Caja: 5 gafas, funda individual

E025-KC11 Bulto: 24 cajas (120 gafas, funda individual)

EMBALAJE

BANDA ELÁSTICA REGULABLE INCLUÍDA

EMBALAJE

BANDA ELÁSTICA REGULABLE INCLUÍDA

FILTRO POLARIZADOR
El filtro polarizador es un filtro que se encuentra en lentes polarizadas y reduce la 
fatiga ocular causada por las fuentes de deslumbramiento y/o superficies 
acristaladas o reflectantes (agua, hielo, nieve, arena, superficie de la carretera). 

El resultado es un aumento en la comodidad visual, una mayor calidad óptica y un mejor 
contraste de colores que los hace más vívidos y claros.



21 HIGH
PERFORMANCE

PROTECCIÓN DE LAS CEJAS
Sistema de protección que, gracias a su suavidad, hace las gafas más confortables y 
garantiza una óptima protección a los golpes contra partículas a elevada velocidad 
contra impactos frontales fortuitos del usuario.

SISTEMA INTERCAMBIABLE PATILLAS/FAJA ELÁSTICA
Los protectores oculares provistos con este sistema brindan la posibilidad de 
reemplazar las patillas con la faja elástica y viceversa. De esta manera, estos 
protectores oculares pueden realizar la función de gafas de seguridad si se usan con 

patillas, pero al mismo tiempo se pueden asimilar a anteojos/máscaras cuando se usan con 
una faja elástica.

TRATAMIENTO HIDROFÓBICO + OLEOFÓBICO
Tratamiento innovador capaz de combinar tanto la función repelente al agua como la 
repelente al aceite. Este tratamiento actúa como una película protectora invisible 
que protege la superficie de la lente. Se puede aplicar a lentes simples o en la capa 

externa de cualquier lente espejada o REVO.
Este tratamiento proporciona a las lentes muchas ventajas: repelencia al agua y repelencia al 
aceite; resistencia a las manchas y huellas dactilares; facilidad de limpieza; resistencia a la 
abrasión causada por partículas o polvo.

HYDRO
OLEO

PHOB
IC

SOLARCAGE
POLAR  26 g

MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: policarbonato
Material patillas: policarbonato + TPR

 
LENTES POLARIZADOS

EXCELENTES PRESTACIONES VISUALES

LENTE    8
Color: polarizado (marrón)
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores con 
elevado riesgo de 
deslumbramiento, 
construcción, obras, 
conducción, plataformas 
petrolíferas, trabajos en 
superficies muy reflectantes 
(agua, hielo, nieve, arena, 
carreteras).  

E027-B140 Caja: 10 gafas embalaje individual

E027-K140 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

FILTRO POLARIZADOR
El filtro polarizador es un filtro que se encuentra en lentes polarizadas y reduce la 
fatiga ocular causada por las fuentes de deslumbramiento y/o superficies 
acristaladas o reflectantes (agua, hielo, nieve, arena, superficie de la carretera). El 

resultado es un aumento en la comodidad visual, una mayor calidad óptica y un mejor 
contraste de colores que los hace más vívidos y claros.
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PERFORMANCE

LIGHTNING
POLAR  30 g

MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: policarbonato
Material patillas: policarbonato + TPR

  
LENTES POLARIZADOS

EXCELENTES PRESTACIONES VISUALES

LENTE    8
Color: polarizado (gris)
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores con 
elevado riesgo de 
deslumbramiento, 
construcción, obras, 
conducción, plataformas 
petrolíferas, trabajos en 
superficies muy reflectantes 
(agua, hielo, nieve, arena, 
carreteras).  

E001-B111 Caja: 10 gafas embalaje individual

E001-K111 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: polarizado (gris)
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores con 
elevado riesgo de 
deslumbramiento, 
construcción, obras, 
conducción, plataformas 
petrolíferas, trabajos en 
superficies muy reflectantes 
(agua, hielo, nieve, arena, 
carreteras).  

E001-B112 Caja: 10 gafas embalaje individual

E001-K112 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

FILTRO POLARIZADOR
El filtro polarizador es un filtro que se encuentra en lentes polarizadas y reduce la 
fatiga ocular causada por las fuentes de deslumbramiento y/o superficies 
acristaladas o reflectantes (agua, hielo, nieve, arena, superficie de la carretera). El 

resultado es un aumento en la comodidad visual, una mayor calidad óptica y un mejor 
contraste de colores que los hace más vívidos y claros.
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SPORTS
Los modelos que componen esta línea se caracterizan 
por un diseño deportivo, acogedor y muy atractivo. La 
ligereza de las monturas y el confort ofrecido por los 
extremos de las patillas y por el suave puente nasal, 
hace que resulten agradables para todo tipo de 
actividades, incluso fuera del ámbito laboral.

EXCELENTE AJUSTE A LA CARA

VENTILACIÓN INDIRECTA

LIGHTNING  30 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: policarbonato
Material patillas: policarbonato + TPR

  

LENTE    8
Color: rojo espejo
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en el exterior en 
presencia de luz intensa del sol 
y con riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción, refinerias.

  

E001-B140 Caja: 10 gafas embalaje individual

E001-K140 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: gris
Marcado: 5-2,5  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

  

E001-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E001-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

  

E001-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E001-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)
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LENTES REVO

DISEÑO ENVOLVENTE

REVOLUX  29 g MONTURA
Marcado:  EN166  F  
Material frontal: nylon
Material patillas: policarbonato + TPR

  

LENTE    9
Color: REVO plata
Marcado: 5-3,1  1 F 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajo al aire libre en 
presencia de luz solar muy 
intensa y con riesgo de 
deslumbramiento, 
construcción, recolección 
de residuos, agricultura, 
pesca.

    

HYDRO

PHOB
IC

E026-B112 Caja: 10 gafas embalaje individual

E026-K112 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    9
Color: REVO blu
Marcado: 5-3,1  1 F 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajo al aire libre en 
presencia de luz solar muy 
intensa y con riesgo de 
deslumbramiento, 
construcción, recolección 
de residuos, agricultura, 
pesca.

    

HYDRO

PHOB
IC

E026-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E026-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    9
Color: REVO verde
Marcado: 5-3,1  1 F 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajo al aire libre en 
presencia de luz solar muy 
intensa y con riesgo de 
deslumbramiento, 
construcción, recolección 
de residuos, agricultura, 
pesca.

    

HYDRO

PHOB
IC

E026-B111 Caja: 10 gafas embalaje individual

E026-K111 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)
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TRATAMIENTO HIDROFÓBICO
Excepcional tratamiento repelente al agua realizado en la superficie de las lentes 
a través de un proceso de vacío que crea una película fina y transparente. La 
fórmula única utilizada durante este proceso proporciona una repelencia al agua 

excepcional, por lo que las lentes son adecuadas para todas aquellas actividades en las que 
hay mucha humedad, como la pesca. Se puede aplicar a lentes simples o en la capa externa 
de cualquier lente  espejada o REVO.

HYDRO

PHOB
IC

REVO
Inicialmente desarrollado por la NASA para proteger los ojos de buey de las 
naves espaciales de los rayos cósmicos, el tratamiento REVO utilizado por 
COFRA es un revestimiento multicapa estudiado y diseñado adecuadamente, 
obtenido utilizando materiales de revestimiento innovadores y una tecnología 
particular de recubrimiento iónico. Las ventajas que presenta este tratamiento 
REVO son las siguientes:
• alta reflexión: mejora el rendimiento visual porque refleja en mayor medida 

esa luz particularmente intensa y molesta que perturba la vista y provoca una 
considerable tensión ocular.

• protección contra la radiación nociva para los ojos: proporciona protección 
adicional contra la radiación ultravioleta (UVA y UVB) y contra la radiación 
infrarroja (IR).

• excepcional resistencia a la abrasión: sin arañazos ni signos de abrasión si se 
prueba con un paño de 500 g incluso durante más de 25 ciclos.

• adhesión de larga duración: no presenta grietas y no se desprende si se 
prueba alternando agua salada hirviente y agua a temperatura ambiente, 
incluso durante más de 6 ciclos.
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ARMEX  33 g MONTURA

Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: nylon
Material patillas: policarbonato + TPR

 

DISEÑO ENVOLVENTE
ELEVADO CONFORT

LENTE    8
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT K N 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

2,22
cd/(m2·lx)

 
39 s

 

E003-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E003-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 FT K N 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

3,89
cd/(m2·lx)

 
23 s

 

E003-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E003-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: amarillo
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos durante malas 
condiciones atmosféricas y 
lugares nubosos, inspecciones 
de superficies, trabajos en el 
interior de túneles, en el 
subsuelo, minas, trabajos 
mecánicos, exposición a luz 
ultravioleta, almacenes.  

E003-B120 Caja: 10 gafas embalaje individual

E003-K120 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: I/O (indoor/outdoor)
Marcado: 2C-1,4  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos con carrito elevador, 
trabajos mecánicos, trabajos 
con tránsito entre lugares 
oscuros y lugares alumbrados.

  

E003-B130 Caja: 10 gafas embalaje individual

E003-K130 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: blu espejo
Marcado: 5-2,5  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en el exterior en 
presencia de luz intensa del sol 
y con riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción, refinerias.

  

E003-B140 Caja: 10 gafas embalaje individual

E003-K140 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)
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EXCELENTE PROTECCIÓN DE LOS LENTES
SUAVE PROTECCIÓN PARA LAS CEJAS

WIDEN  28 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: policarbonato
Material patillas: policarbonato + TPR

  

LENTE    6
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

E004-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E004-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    6
Color: incoloro KN
Marcado: 2C-1,2  1 FT K N 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

3,43
cd/(m2·lx)

 
38 s

 

E004-B101 Caja: 10 gafas embalaje individual

E004-K101 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    6
Color: gris
Marcado: 5-2,5  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

  

E004-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E004-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    6
Color: amarillo
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos durante malas 
condiciones atmosféricas y 
lugares nubosos, inspecciones 
de superficies, trabajos en el 
interior de túneles, en el 
subsuelo, minas, trabajos 
mecánicos, exposición a luz 
ultravioleta, almacenes.  

E004-B120 Caja: 10 gafas embalaje individual

E004-K120 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

PROTECCIÓN DE LAS CEJAS
Sistema de protección que, gracias a su suavidad, hace las gafas más confortables y 
garantiza una óptima protección a los golpes contra partículas a elevada velocidad 
contra impactos frontales fortuitos del usuario.
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ELEVADO CONFORT
PATILLAS SUAVES ANTIDESLIZANTES

HANDYTIP  25 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material patillas: policarbonato + TPR

LENTE    8
Color: amarillo
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos durante malas 
condiciones atmosféricas y 
lugares nubosos, inspecciones 
de superficies, trabajos en el 
interior de túneles, en el 
subsuelo, minas, trabajos 
mecánicos, exposición a luz 
ultravioleta, almacenes.  

E024-B120 Caja: 10 gafas embalaje individual

E024-K120 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

  

E024-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E024-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

  

E024-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E024-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)
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AMPLIA PROTECCIÓN DE LOS LENTES
PATILLAS SUAVES ANTIDESLIZANTES

SHARPEN  24 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material patillas: policarbonato + TPR

 

LENTE    7
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

 

E006-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E006-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    7
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

 

E006-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E006-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    7
Color: amarillo
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos durante malas 
condiciones atmosféricas y 
lugares nubosos, inspecciones 
de superficies, trabajos en el 
interior de túneles, en el 
subsuelo, minas, trabajos 
mecánicos, exposición a luz 
ultravioleta, almacenes. 

E006-B120 Caja: 10 gafas embalaje individual

E006-K120 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    7
Color: I/O (indoor/outdoor)
Marcado: 5-1,7  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos con carrito elevador, 
trabajos mecánicos, trabajos 
con tránsito entre lugares 
oscuros y lugares alumbrados.

  

E006-B130 Caja: 10 gafas embalaje individual

E006-K130 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)
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METALFORCE  36 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: metal
Material patillas: metal + TPR

 

SPORTS

INNOVADOR SISTEMA DE CIERRE DE LAS 
PATILLAS

DISEÑO ENVOLVENTE

PIVOTED  22 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: policarbonato
Material patillas: policarbonato + TPR

LENTE    10
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

 

E028-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E028-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    10
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

 

E028-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E028-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

MONTURA METÁLICA

DISEÑO ELEGANTE

LENTE    8
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

 

E023-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E023-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: gris
Marcado: 5-2,5  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

 

E023-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E023-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

180°

180°
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BATERÍAS INCLUÍDAS

SPORTS

LEDS INTEGRADOS EN LAS PATILLAS

PATILLAS SUAVES ANTIDESLIZANTES

WIDELAMP  48 g MONTURA
Marcado:  EN166  F  
Material frontal: nylon
Material patillas: policarbonato + TPR

 

LENTE    8
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 F 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad, 
trabajos en áreas oscuras y mal 
iluminadas, electricidad, 
plomería, trabajos domésticos, 
reparaciones mecánicas.

 

E022-B100 Caja: 5 gafas embalaje individual

E022-K100 Bulto: 24 cajas (120 gafas embalaje individual)
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BALLISTIC
Línea compuesta por una gama de gafas de alto 
rendimiento en términos de resistencia mecánica al 
impacto. Los modelos que componen esta línea, de 
hecho, además de cumplir con las normas europeas 
EN 166, EN 170 y EN 172, también están certificados 
según los estándares de resistencia balística 
STANAG 2920 y STANAG 4296, reconocidos en todos 
los países miembros de la OTAN.

   RESISTENCIA BALÍSTICA
  Las normas STANAG 2920 y STANAG 4296 son normas para la evaluación de resistencia balística reconocidas en todos los países 

miembros de la OTAN. A diferencia del cumplimiento con la norma europea EN 166 que determina la resistencia al impacto de una 
bola de acero con un diámetro de 6 mm y una masa de 0,86 g que afecta a los oculares a una velocidad de 45 m/s, el cumplimiento 
con la norma STANAG 4296 garantiza la resistencia balística definida por la norma STANAG 2920, determinando la resistencia balística 
contra balas que tengan un tamaño de 3,6 mm (0,14″)  y un peso de 325 mg, disparados a una velocidad de 215 m/s, o sea 774 km/h 
(con la posibilidad de alcanzar velocidades aún mayores según lo indicado en el informe de la prueba). La norma STANAG 2920 no 
define un nivel mínimo de protección como la EN 166, pero permite especificar una velocidad V50 que representa la velocidad a la que 
un proyectil podría perforar el ocular con una probabilidad del 50%. Además las gafas que cumplen con la norma STANAG 4296 
también deben cumplir con una serie de requisitos, tales como:

• resistencia al impacto según las condiciones definidas por el estándar STANAG 2920;
• criterios relacionados con su uso: las gafas deben ser lo más ligeras y cómodas posible, además de reducir al máximo el 

empañamiento (a través de ventilación y/o recubrimiento apropiado) y tener una buena resistencia a los arañazos en caso de uso 
prolongado;

• calidad óptica: las gafas deben proporcionar un campo de visión de al menos 160° y no deben distorsionar la visión;
• otras características: las gafas deben tener un grado de brillo lo más bajo posible y deben ser compatibles con el uso de otros 

elementos de protección.

velocidad de hasta 

215 m/s
(774 km/h)tamaño de 3,6 mm (0,14”)
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RESISTENCIA BALÍSTICA

STANAG 2920 - STANAG 4296

GUNNER  33 g MONTURA
Marcado:  EN166  F  
Material frontal: policarbonato
Material patillas: policarbonato

 

LENTE    7
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 F 
Normas: EN 166 - EN 170 - 
STANAG 4296
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en 
lugares cerrados con 
buenas condiciones de 
visibilidad.

  

E019-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E019-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    7
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 F 
Normas: EN 166 - EN 172 - 
STANAG 4296
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo 
de deslumbramiento, 
agricultura, construcción y 
refinería.

  

E019-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E019-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

PROTECCIÓN DE LAS CEJAS
Sistema de protección que, gracias a su suavidad, hace las gafas más confortables y 
garantiza una óptima protección a los golpes contra partículas a elevada velocidad contra 
impactos frontales fortuitos del usuario.

V50
263 m/s 
(946,8 km/h)

V50
249 m/s 
(896,4 km/h)

LENTE    7
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 F 
Normas: EN 166 - EN 172 - 
STANAG 4296
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo 
de deslumbramiento, 
agricultura, construcción y 
refinería.

  

E019-B111 Caja: 10 gafas embalaje individual

E019-K111 Bulto: 24 box (240 gafas embalaje individual)

V50
263 m/s 
(946,8 km/h)
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CONVERTER

MULTIFUNCIONAL

PROTECCIÓN DE LAS CEJAS CON 
VENTILACIÓN INDIRECTA INTEGRADA

Línea compuesta por modelos multifuncionales y 
personalizables según sus necesidades gracias al 
sistema de protección de cejas extraíble y el sistema 
intercambiable que permite el reemplazo de las patillas 
con la banda elástica y/o viceversa.

COMBOWALL  42 g MONTURA
Marcado:  EN166  F  
Material frontal: policarbonato
Material patillas: policarbonato + TPR

   

LENTE    8
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 F K N 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en 
lugares cerrados con 
buenas condiciones de 
visibilidad.

2,77
cd/(m2·lx)

 
10 s

 

E025-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E025-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

BANDA ELÁSTICA REGULABLE INCLUÍDA

PROTECCIÓN DE LAS CEJAS
Sistema de protección que, gracias a su suavidad, hace las gafas más confortables y 
garantiza una óptima protección a los golpes contra partículas a elevada velocidad 
contra impactos frontales fortuitos del usuario.

SISTEMA INTERCAMBIABLE PATILLAS/FAJA ELÁSTICA
Los protectores oculares provistos con este sistema brindan la posibilidad de 
reemplazar las patillas con la faja elástica y viceversa. De esta manera, estos 
protectores oculares pueden realizar la función de gafas de seguridad si se usan con 

patillas, pero al mismo tiempo se pueden asimilar a anteojos/máscaras cuando se usan con 
una faja elástica.
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BANDA ELÁSTICA REGULABLE INCLUÍDA

BANDA ELÁSTICA REGULABLE INCLUÍDA

BANDA ELÁSTICA REGULABLE INCLUÍDA

MULTIFUNCIONAL

DIÉLECTRICO Y 100% METAL FREE

MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: policarbonato
Material patillas: policarbonato + TPR

   

MODULAR CARE 31 g

LENTE    10
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

 

E018-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E018-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    10
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

 

E018-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E018-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    10
Color: amarillo
Marcado: 2-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos durante malas 
condiciones atmosféricas y 
lugares nubosos, inspecciones 
de superficies, trabajos en el 
interior de túneles, en el 
subsuelo, minas, trabajos 
mecánicos, exposición a luz 
ultravioleta, almacenes.  

E018-B120 Caja: 10 gafas embalaje individual

E018-K120 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

PROTECCIÓN DE LAS CEJAS
Sistema de protección que, gracias a su suavidad, hace las gafas más confortables y 
garantiza una óptima protección a los golpes contra partículas a elevada velocidad 
contra impactos frontales fortuitos del usuario.

SISTEMA INTERCAMBIABLE PATILLAS/FAJA ELÁSTICA
Los protectores oculares provistos con este sistema brindan la posibilidad de 
reemplazar las patillas con la faja elástica y viceversa. De esta manera, estos 
protectores oculares pueden realizar la función de gafas de seguridad si se usan con 

patillas, pero al mismo tiempo se pueden asimilar a anteojos/máscaras cuando se usan con 
una faja elástica.

HEBILLA DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

HEBILLA DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

HEBILLA DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO
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FUNCTIONAL
Los modelos que componen esta línea se caracterizan 
por una excelente ergonomía gracias al ajuste 
regulable. Montura con patillas regulables para 
modificar la longitud de las mismas y el ángulo del 
ocular; dotada de extremos y apoyos nasales suaves y 
confortables. Gafas estudiadas para garantizar 
excelente confort y protección, aconsejadas para uso 
prolongado.

PROTECCIÓN COMPLETA CONTRA 
RIESGOS MECÁNICOS

PERFECTO AJUSTE A LA CARA

SHIELD-EFFECT 34 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material patillas: policarbonato + nylon + TPR

   

LENTE    6
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

 

E007-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E007-K100 Bulto: 18 cajas (180 gafas embalaje individual)

LENTE    6
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

 

E007-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E007-K110 Bulto: 18 cajas (180 gafas embalaje individual)
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ELEVADA CALIDAD ÓPTICA

ROTEXTEN  29 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: nylon
Material patillas: nylon + TPR

    

LENTE    9
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT K N 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

4,45
cd/(m2·lx)

 
18 s

 

E002-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E002-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    9
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 FT K N 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

4,29
cd/(m2·lx)

 
14 s

 

E002-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E002-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    9
Color: amarillo
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos durante malas 
condiciones atmosféricas y 
lugares nubosos, inspecciones 
de superficies, trabajos en el 
interior de túneles, en el 
subsuelo, minas, trabajos 
mecánicos, exposición a luz 
ultravioleta, almacenes.  

E002-B120 Caja: 10 gafas embalaje individual

E002-K120 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    9
Color: I/O (indoor/outdoor)
Marcado: 2C-1,4  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos con carrito elevador, 
trabajos mecánicos, trabajos 
con tránsito entre lugares 
oscuros y lugares alumbrados.

  

E002-B130 Caja: 10 gafas embalaje individual

E002-K130 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

FUNCTIONAL
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ELEVADA CALIDAD ÓPTICA

WAVY  28 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: nylon
Material patillas: nylon

 

LENTE    9
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

 

E008-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E008-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    9
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

 

E008-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E008-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)
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CLASSIC
Línea caracterizada por un diseño clásico y sobrio que 

en cada tipo de situación cumple con las exigencias de 

protección y confort de los usuarios que prefieren un 

estilo más tradicional.

MATERIAL MUY REFLECTANTE EN LAS 
PATILLAS

HEXAGON GLARE 28 g MONTURA
Marcado:  EN166  F  
Material patillas: policarbonato

LENTE    8
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 F 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad, 
funciona en condiciones de 
escasa visibilidad, trabajo 
nocturno.

 

E016-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E016-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: amarillo
Marcado: 2-1,2  1 F 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos durante malas 
condiciones atmosféricas y 
lugares nubosos, inspecciones 
de superficies, trabajos en el 
interior de túneles, en el 
subsuelo, minas, trabajos 
mecánicos, exposición a luz 
ultravioleta, almacenes, 
funciona en condiciones de 
escasa visibilidad, trabajo 
nocturno.

 

E016-B120 Caja: 10 gafas embalaje individual

E016-K120 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)
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ELEVADO CONFORT

DISEÑO ENVOLVENTE

SLENDER  24 g MONTURA
Marcado:  EN166  F  
Material frontal: policarbonato
Material patillas: policarbonato + TPR

 

LENTE    8
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 F 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

  

E000-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E000-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: gris
Marcado: 5-2,5  1 F 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

  

E000-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E000-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: amarillo
Marcado: 2C-1,2  1 F 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos durante malas 
condiciones atmosféricas y 
lugares nubosos, inspecciones 
de superficies, trabajos en el 
interior de túneles, en el 
subsuelo, minas, trabajos 
mecánicos, exposición a luz 
ultravioleta, almacenes.  

E000-B120 Caja: 10 gafas embalaje individual

E000-K120 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    8
Color: I/O (indoor/outdoor)
Marcado: 2C-1,4  1 F 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos con carrito elevador, 
trabajos mecánicos, trabajos 
con tránsito entre lugares 
oscuros y lugares alumbrados.

  

E000-B130 Caja: 10 gafas embalaje individual

E000-K130 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)
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ULTRALIGERO

DISEÑO ENVOLVENTE

SLIMSHAPE 16 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material patillas: policarbonato

LENTE    9,5
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

 

E017-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E017-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    9,5
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

 

E017-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E017-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    9,5
Color: amarillo
Marcado: 2-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos durante malas 
condiciones atmosféricas y 
lugares nubosos, inspecciones 
de superficies, trabajos en el 
interior de túneles, en el 
subsuelo, minas, trabajos 
mecánicos, exposición a luz 
ultravioleta, almacenes. 

E017-B120 Caja: 10 gafas embalaje individual

E017-K120 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)
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LIGEREZA EXCEPCIONAL

PERFECTO AJUSTE A LA CARA

ROUNDFIT  24 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material patillas: policarbonato

LENTE    10
Color: incoloro SF
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

 

E005-B101 Caja: 10 gafas embalaje individual

E005-K101 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    10
Color: gris SF
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

 

E005-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E005-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    10
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

E005-B111 Caja: 10 gafas embalaje individual

E005-K111 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    10
Color: amarillo
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos durante malas 
condiciones atmosféricas y 
lugares nubosos, inspecciones 
de superficies, trabajos en el 
interior de túneles, en el 
subsuelo, minas, trabajos 
mecánicos, exposición a luz 
ultravioleta, almacenes. 

E005-B120 Caja: 10 gafas embalaje individual

E005-K120 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    10
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

E005-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E005-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)
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PROTECCIÓN OCULAR COMPLETA

STEELY  33 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: nylon
Material patillas: nylon

LENTE    4
Color: incoloro SF
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

 

E010-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E010-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    4
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

E010-B101 Caja: 10 gafas embalaje individual

E010-K101 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    4
Color: gris
Marcado: 5-3,1  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, trabajos 
mecánicos donde hay riesgo de 
deslumbramiento, agricultura, 
construcción y refinería.

E010-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E010-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

ELEVADO NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS MECÁNICOS

SISTEMA DE VENTILACIÓN LATERAL

COVERTECH  36 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: policarbonato
Material patillas: policarbonato + nylon + TPR

  

LENTE    6,5
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

E009-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E009-K100 Bulto: 18 cajas (180 gafas embalaje individual)

Protección total 
incluso lateralmente
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OVERGLASS

DISEÑO ELEGANTE

SE PUEDEN LLEVAR SOBRE LA MAYORÍA 
DE LAS GAFAS CORRECTORAS

Línea compuesta por cubregafas que proporciona una 
protección precisa sobre todo a los usuarios que llevan 
gafas correctoras.

OVERSLIM  32 g MONTURA
Marcado:  EN166  F  
Material patillas: policarbonato

LENTE    6
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 F 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en 
lugares cerrados con 
buenas condiciones de 
visibilidad.

E020-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E020-K100 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)

LENTE    6
Color: gris
Marcado: 5-2,5  1 F 
Normas: EN 166 - EN 172
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos en exteriores, 
trabajos mecánicos donde 
hay riesgo de 
deslumbramiento, 
agricultura, construcción y 
refinería.

E020-B110 Caja: 10 gafas embalaje individual

E020-K110 Bulto: 24 cajas (240 gafas embalaje individual)
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SE PUEDEN LLEVAR SOBRE LAS GAFAS 
GRADUADAS

RECOMENDADOS PARA LOS VISITANTES 
EMPRESARIALES

SE PUEDEN LLEVAR SOBRE LAS GAFAS 
GRADUADAS

PERFECTO AJUSTE A LA CARA

OVERCARE 53 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material patillas: policarbonato

OVERPRO 40 g MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material patillas: policarbonato + nylon + TPR

 

LENTE    2,5
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

E011-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E011-K100 Bulto: 18 cajas (180 gafas embalaje individual)

LENTE    3
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en lugares 
cerrados con buenas 
condiciones de visibilidad.

 

E012-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E012-K100 Bulto: 18 cajas (180 gafas embalaje individual)
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WELDING

PROTECCIÓN COMPLETA

PERFECTO AJUSTE A LA CARA

Línea compuesta por modelos que proporcionan la 
protección necesaria durante los procesos de 
soldadura, conforme a la EN 169. Gracias a los ajustes, 
sobre todo en longitud e inclinación de las patillas, y a 
sus extremos suaves, los modelos son confortables y 
permiten un uso prolongado.

SHIELD-EFFECT
WELD  34 g

MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material patillas: policarbonato + nylon + TPR

  

LENTE    6
Color: weld 5
Marcado: 5  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 169
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos de soldadura, 
soldadura dura (soldadura 
a gas y oxicorte), fundición, 
hornos.

 

E007-B150 Caja: 10 gafas embalaje individual

E007-K150 Bulto: 18 cajas (180 gafas embalaje individual)

LENTE    6
Color: weld 3
Marcado: 3  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 169
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos de soldadura, 
soldadura dura (soldadura 
dura y soldadura a gas), 
fundición, hornos.

 

E007-B151 Caja: 10 gafas embalaje individual

E007-K151 Bulto: 18 cajas (180 gafas embalaje individual)
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ELEVADO NIVEL DE PROTECCIÓN

SISTEMA DE VENTILACIÓN LATERAL

SE PUEDEN LLEVAR SOBRE LAS GAFAS 
GRADUADAS

PERFECTO AJUSTE A LA CARA

COVERTECH
WELD  53 g

MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material frontal: policarbonato
Material patillas: policarbonato + nylon + TPR

  

OVERPRO
WELD  40 g

MONTURA
Marcado:  EN166  FT  
Material patillas: policarbonato + nylon + TPR

 

LENTE    6,5
Color: weld 5
Marcado: 5  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 169
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos de soldadura, 
soldadura dura (soldadura 
a gas y oxicorte), fundición, 
hornos.

E009-B150 Caja: 10 gafas embalaje individual

E009-K150 Bulto: 18 cajas (180 gafas embalaje individual)

LENTE    3
Color: weld 5
Marcado: 5  1 FT 
Normas: EN 166 - EN 169
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos de soldadura, 
soldadura dura (soldadura 
a gas y oxicorte), fundición, 
hornos.

E012-B150 Caja: 10 gafas embalaje individual

E012-K150 Bulto: 18 cajas (180 gafas embalaje individual)
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GOGGLE
Línea compuesta por gafas panorámicas con excelente 
ergonomía; los materiales utilizados y las posibles 
regulaciones del elástico hacen las gafas muy 
confortables. Óptima resistencia mecánica en caso de 
impactos con partículas a elevada velocidad. Protección 
contra partículas de polvo de grandes dimensiones, 
contra proyecciones de metal fundido y penetración de 
sólidos calientes y en algunos modelos, contra gotitas de 
líquidos.

COMPATIBLES CON EL USO DE GAFAS 
GRADUADAS Y MÁSCARILLAS ANTIPOLVO

SISTEMA DE VENTILACIÓN

DISEÑO ENVOLVENTE

SCENIC-FIT  75 g MONTURA
Marcado:  EN166  3  4  B  
Material frontal: polipropileno + TPR

LENTE    7
Color: incoloro
Marcado: 2C-1,2  1 B 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en 
lugares cerrados con 
buenas condiciones de 
visibilidad.

 

E021-B100 Caja: 5 gafas embalaje individual

E021-K100 Bulto: 12 cajas (60 gafas embalaje individual)

BANDA ELÁSTICA 
REGULABLE

HEBILLA DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO
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COMPATIBLES CON EL USO DE GAFAS 
GRADUADAS Y MÁSCARILLAS ANTIPOLVO

CONFORT EXCELENTE

SOFYTOUCH  110 g MONTURA
Marcado:  EN166  3  4  9  BT  
Material frontal: PVC

LENTE    5
Color: incoloro
Marcado:  1 BT 9 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en 
lugares cerrados con 
buenas condiciones de 
visibilidad.

 

E014-B100 Caja: 5 gafas embalaje individual

E014-K100 Bulto: 12 cajas (60 gafas embalaje individual)

COMPATIBLES CON EL USO DE GAFAS 
GRADUADAS Y MÁSCARILLAS ANTIPOLVO

SISTEMA DE VENTILACIÓN

CONFORT EXCELENTE

SOFYTOUCH-V  108 g MONTURA
Marcado:  EN166  3  4  9  BT  
Material frontal: PVC

LENTE    5
Color: incoloro
Marcado:  1 BT 9 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en 
lugares cerrados con 
buenas condiciones de 
visibilidad.

 

E015-B100 Caja: 5 gafas embalaje individual

E015-K100 Bulto: 12 cajas (60 gafas embalaje individual)

BANDA ELÁSTICA REGULABLE

BANDA ELÁSTICA REGULABLE
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COMPATIBLES CON EL USO DE GAFAS 
GRADUADAS Y MÁSCARILLAS ANTIPOLVO

SISTEMA DE VENTILACIÓN

PLIABLE  105 g MONTURA
Marcado:  EN166  3  4  BT  
Material frontal: PVC

LENTE    3,5
Color: incoloro
Marcado:  1 BT 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en 
lugares cerrados con 
buenas condiciones de 
visibilidad.

 

E029-B100 Caja: 5 gafas embalaje individual

E029-K100 Bulto: 12 cajas (60 gafas embalaje individual)

COMPATIBLES CON EL USO DE GAFAS 
GRADUADAS Y MÁSCARILLAS ANTIPOLVO

SISTEMA DE VENTILACIÓN

CASING  79 g MONTURA
Marcado:  EN166  4  9  BT  
Material frontal: PVC

LENTE  
Color: incoloro
Marcado:  1 BT 9 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en 
lugares cerrados con 
buenas condiciones de 
visibilidad.

E013-B100 Caja: 10 gafas embalaje individual

E013-K100 Bulto: 12 cajas (120 gafas embalaje individual)

LENTE  
Color: incoloro SF
Marcado:  1 BT 9 
Normas: EN 166 - EN 170
Material: policarbonato

ÁREA DE USO
Trabajos mecánicos en 
lugares cerrados con 
buenas condiciones de 
visibilidad.

 

E013-B101 Caja: 10 gafas embalaje individual

E013-K101 Bulto: 12 cajas (120 gafas embalaje individual)
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SPREADLIGHT
INSERTO LED  

E100-B100 Caja: 20 LEDS embalaje individual

E100-K100 Bulto: 30 cajas (600 LEDS embalaje individual)

APLICABLE A LA MAYORÍ DE LAS GAFAS GRACIAS A 
LA AMPLIA APERTURA DEL CLIP

ÁREA DE USO
Indicado para trabajos en áreas oscuras y mal iluminadas, 
electricidad, plomería, trabajos domésticos, reparaciones 
mecánicas.

APLICABLE TANTO EN LA PATILLA DERECHA 
COMO EN LA IZQUIERDA GIRANDO EL CLIP

AMPLIA APERTURA DEL CLIP

BATERÍAS INCLUÍDAS

13 g

GLAZERE
PAÑO

MEDIDA: 180 x 150 mm

E101-B100 Bolsa: 100 piezas embalaje individual

E101-K100 Bulto: 30 bolsas (3000 piezas embalaje individual)

ACCESSORIES
Línea compuesta por una gama completa de accesorios   
prácticos para proporcionar soporte, proteger y cuidar 
tus gafas.
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HOODING
FUNDA DE MICROFIBRA

MEDIDA: 100 x 185 mm

PROTLENS
FUNDA RÍGIDA DE EVA

MEDIDA: 162 x 90 x 74 mm

RODSWIRE
CORDÓN

MEDIDA: 600 mm

E102-B000 Bolsa: 25 piezas

E102-K000 Bulto: 60 bolsas (1500 piezas)

E103-B000 Bolsa: 10 piezas

E103-K000 Bulto: 25 bolsas (250 piezas)

E105-B000 Bolsa: 50 piezas

E105-K000 Bulto: 120 bolsas (6000 piezas)

DOBLE CORDÓN DE 
CIERRE

TELA EXTERIOR 
OXFORD

FLEEFALL
CORDÓN CON CONTROL DESLIZANTE COFRA

MEDIDA: 600 mm

E104-B000 Bolsa: 50 piezas

E104-K000 Bulto: 60 bolsas (3000 piezas)



53

PUNTO VENTA

INSERTO PARA PROBAR 
LENTES POLARIZADAS

COFRA POINT

www.cofra.it

COFRA POINT

www.cofra. i t

LENS-WIPER
LIMPIADOR EN SPRAY (30 ml)

CAPACIDAD: 30 ml

LENS-WIPER
LIMPIADOR EN SPRAY (240 ml)

CAPACIDAD: 240 ml

E106-B000 Caja: 50 piezas

E106-K000 Bulto: 6 cajas (300 piezas)

E106-B001 Caja: 12 piezas

E106-K001 Bulto: 2 cajas (24 piezas)

FÓRMULA 
ANTIRREFLECTANTE 

SIN ALCOHOL

FÓRMULA 
ANTIRREFLECTANTE 

SIN ALCOHOL

CAPACIDAD 
30 ml

CAPACIDAD 
240 ml

EXPOSITOR
Expositor de mesa giratorio para 15 gafas, con 
espejo e inserto para probar lentes polarizadas
MEDIDA: 35 x 35 x 47 cm

ESPEJO

EXPOSITOR-CONTENEDOR
Expositor de mesa en cartón para 
gafas
MEDIDA: 28,5 x 17,5 x 29 cm

ADHESIVOS Y 
PEGATINAS
Adhesivos y pegatinas 
para escaparate para 
punto venta COFRA
MEDIDA: 22 x 22 cm

BOLSILLO PORTA/GAFAS
Bolsillo porta/gafas de nylon con 10 
compartimientos
MEDIDA: 32 x 14 x 26 cm
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TABLA DE 
RESUMEN

TRATAMIENTOS LENTES CARACTERÍSTICAS MONTURA
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FOTO NOMBRE CÓDIGO COLOR LENTE MARCADO LENTE NORMAS HYDRO

PHOB
IC

HYDRO
OLEO

PHOB
IC PÁG.

COMBOWALL 
POLAR

E025-BC10
E025-KC10

polarizado (gris) 
plata espejo 5-3,1  1 F EN166 - EN172 20

COMBOWALL 
POLAR

E025-BC11
E025-KC11

polarizado (gris) 
oro espejo 5-3,1  1 F EN166 - EN172 20

SOLARCAGE 
POLAR

E027-B140
E027-K140 polarizado (marrón) 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 21

LIGHTNING 
POLAR

E001-B112
E001-K112 polarizado (gris) 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 22

LIGHTNING 
POLAR

E001-B111
E001-K111 polarizado (gris) 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 22

LIGHTNING E001-B100
E001-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 23

LIGHTNING E001-B110
E001-K110 gris 5-2,5  1 FT EN166 - EN172 23

LIGHTNING E001-B140
E001-K140 rojo espejo 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 23

REVOLUX E026-B110
E026-K110 REVO blu 5-3,1  1 F EN166 - EN172 24

REVOLUX E026-B111
E026-K111 REVO verde 5-3,1  1 F EN166 - EN172 24

REVOLUX E026-B112
E026-K112 REVO plata 5-3,1  1 F EN166 - EN172 24

ARMEX E003-B100
E003-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT K N EN166 - EN170 26

ARMEX E003-B110
E003-K110 gris 5-3,1  1 FT K N EN166 - EN172 26

ARMEX E003-B120
E003-K120 amarillo 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 26

ARMEX E003-B130
E003-K130 I/O (indoor/outdoor) 2C-1,4  1 FT EN166 - EN170 26

ARMEX E003-B140
E003-K140 blu espejo 5-2,5  1 FT EN166 - EN172 26

WIDEN E004-B100
E004-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 27

WIDEN E004-B101
E004-K101 incoloro KN 2C-1,2  1 FT K N EN166 - EN170 27

WIDEN E004-B110
E004-K110 gris 5-2,5  1 FT EN166 - EN172 27

WIDEN E004-B120
E004-K120 amarillo 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 27

HANDYTIP E024-B100
E024-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 28

HANDYTIP E024-B110
E024-K110 gris 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 28

HANDYTIP E024-B120
E024-K120 amarillo 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 28

SHARPEN E006-B100
E006-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 29

SHARPEN E006-B110
E006-K110 gris 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 29

SHARPEN E006-B120
E006-K120 amarillo 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 29

SHARPEN E006-B130
E006-K130 I/O (indoor/outdoor) 5-1,7  1 FT EN166 - EN172 29

PIVOTED E028-B100
E028-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 30

PIVOTED E028-B110
E028-K110 gris 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 30

METALFORCE E023-B100
E023-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 30

METALFORCE E023-B110
E023-K110 gris 5-2,5  1 FT EN166 - EN172 30

WIDELAMP E022-B100
E022-K100 incoloro 2C-1,2  1 F EN166 - EN170 31

GUNNER E019-B100
E019-K100 incoloro 2C-1,2  1 F EN166 - EN170

STANAG 4296 33

GUNNER E019-B110
E019-K110 gris 5-3,1  1 F EN166 - EN172

STANAG 4296 33

GUNNER E019-B111
E019-K111 gris 5-3,1  1 F EN166 - EN172

STANAG 4296 33

COMBOWALL E025-B100
E025-K100 incoloro 2C-1,2  1 F KN EN166 - EN170 34

MODULAR 
CARE

E018-B100
E018-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 35

MODULAR 
CARE

E018-B110
E018-K110 gris 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 35

MODULAR 
CARE

E018-B120
E018-K120 amarillo 2-1,2  1 FT EN166 - EN170 35
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TRATAMIENTOS LENTES CARACTERÍSTICAS MONTURA
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FOTO NOMBRE CÓDIGO COLOR LENTE MARCADO LENTE NORMAS HYDRO

PHOB
IC

HYDRO
OLEO

PHOB
IC PÁG.

SHIELD-EFFECT E007-B100
E007-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 36

SHIELD-EFFECT E007-B110
E007-K110 gris 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 36

ROTEXTEN E002-B100
E002-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT K N EN166 - EN170 37

ROTEXTEN E002-B110
E002-K110 gris 5-3,1  1 FT K N EN166 - EN172 37

ROTEXTEN E002-B120
E002-K120 amarillo 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 37

ROTEXTEN E002-B130
E002-K130 I/O (indoor/outdoor) 2C-1,4  1 FT EN166 - EN170 37

WAVY E008-B100
E008-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 38

WAVY E008-B110
E008-K110 gris 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 38

HEXAGON 
GLARE

E016-B100
E016-K100 incoloro 2C-1,2  1 F EN166 - EN170 39

HEXAGON 
GLARE

E016-B120
E016-K120 amarillo 2-1,2  1 F EN166 - EN170 39

SLENDER E000-B100
E000-K100 incoloro 2C-1,2  1 F EN166 - EN170 40

SLENDER E000-B110
E000-K110 gris 5-2,5  1 F EN166 - EN172 40

SLENDER E000-B120
E000-K120 amarillo 2C-1,2  1 F EN166 - EN170 40

SLENDER E000-B130
E000-K130 I/O (indoor/outdoor) 2C-1,4  1 F EN166 - EN170 40

SLIMSHAPE E017-B100
E017-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 41

SLIMSHAPE E017-B110
E017-K110 gris 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 41

SLIMSHAPE E017-B120
E017-K120 amarillo 2-1,2  1 FT EN166 - EN170 41

ROUNDFIT E005-B101
E005-K101 incoloro SF 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 42

ROUNDFIT E005-B110
E005-K110 gris SF 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 42

ROUNDFIT E005-B120
E005-K120 amarillo 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 42

ROUNDFIT E005-B100
E005-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 42

ROUNDFIT E005-B111
E005-K111 gris 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 42

STEELY E010-B100
E010-K100 incoloro SF 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 43

STEELY E010-B101
E010-K101 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 43

STEELY E010-B110
E010-K110 gris 5-3,1  1 FT EN166 - EN172 43

COVERTECH E009-B100
E009-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 43

OVERSLIM E020-B100
E020-K100 incoloro 2C-1,2  1 F EN166 - EN170 44

OVERSLIM E020-B110
E020-K110 gris 5-2,5  1 F EN166 - EN172 44

OVERCARE E011-B100
E011-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 45

OVERPRO E012-B100
E012-K100 incoloro 2C-1,2  1 FT EN166 - EN170 45

SHIELD-EFFECT 
WELD

E007-B150
E007-K150 weld 5 5  1 FT EN166 - EN169 46

SHIELD-EFFECT 
WELD

E007-B151
E007-K151 weld 3 3  1 FT EN166 - EN169 46

COVERTECH 
WELD

E009-B150
E009-K150 weld 5 5  1 FT EN166 - EN169 47

OVERPRO 
WELD

E012-B150
E012-K150 weld 5 5  1 FT EN166 - EN169 47

SCENIC-FIT E021-B100
E021-K100 incoloro 2C-1,2  1 B EN166 - EN170 48

SOFYTOUCH-V E015-B100
E015-K100 incoloro  1 BT 9 EN166 - EN170 49

SOFYTOUCH E014-B100
E014-K100 incoloro  1 BT 9 EN166 - EN170 49

PLIABLE E029-B100
E029-K100 incoloro  1 BT EN166 - EN170 50

CASING E013-B101
E013-K101 incoloro SF  1 BT 9 EN166 - EN170 50

CASING E013-B100
E013-K100 incoloro  1 BT 9 EN166 - EN170 50
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COFRA S.r.l.
Via dell’Euro 53-57-59  

C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro 
76121 Barletta (BT) Italia  

Tel.: +39.0883.3414367 - 3414312 - 3414333 - 3414370
Fax: +39.0883.3414776

e-mail: servicioclientes@cofra.it 

Distribuido por

Empresa dotada de s is tema de gest ión ca l idad cer t i f icado ISO 9001:2015


