
FICHA DE DATOS

GAFAS DE PROTECCIÓN UV

NORMAS DE USO

Si se colocan las gafas de seguridad sobre las gafas, se pueden transmitir acciones 

mecánicas (por ejemplo, golpes o vibraciones) que, por tanto, representan un peligro.

En caso de que se requiera protección mecánica en temperaturas extremas, el dispositivo 

de protección ocular debe llevar la marca T adicional (por ejemplo: FT, BT, AT); de lo 

contrario, el dispositivo de protección ocular se puede utilizar como protección contra 

partículas de alta velocidad. única y exclusivamente a temperatura ambiente.

COMBINACIONES PERMITIDAS DE LENTE Y MARCO

Hay diferentes combinaciones de lentes y monturas; Al elegir lentes adecuados para una 

nueva montura, con respecto al marcado, se deben seguir las siguientes reglas:

INFORMACIÓN GENERAL

Las gafas de protección UV cumplen con las normas de seguridad EN166: 2001. Deben 

almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar seco.

• Las monturas con el código 8 son adecuadas para lentes con clase de protección 2-1.2 

con un espesor de 1.4 mm;

• Una montura con el código 9 es adecuada para una lente con el código 9 y uno de los códigos F, 

B o A.

• Si la lente y la montura no tienen las mismas designaciones F, B o A, los medios de 

protección ocular deben clasificarse en el campo de aplicación inferior.

MANTENIMIENTO

Limpiar regularmente los lentes polvorientos. Si es necesario, lave las lentes de plástico con 

detergente neutro o con agua corriente.

Los lentes rayados o dañados deben ser reemplazados por otros de las mismas 

características.

Las personas particularmente sensibles pueden ser alérgicas a ciertos materiales.
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SÍMBOLO EN EL MARCO

Identificación del fabricante

Número de la norma EN

Símbolos de campo de aplicación (si corresponde)

Símbolo de resistencia mecánica de partículas (si corresponde) Símbolo de certificación

EXPLICACIÓN DE LAS ABREVIATURAS EN EL MARCO DE LAS GAFAS

TEMA MUSICAL DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE APLICACIÓN

Sin iniciales Peligro por rayos UV - IR

3 Líquidos (gotas y salpicaduras)

4 Polvo y granos> 5μm

5 Gases, vapores, niebla, humos, polvo <5μm

8 Arco eléctrico y cortocircuito en el sistema eléctrico.

9 Metal fundido, salpicaduras metálicas y cuerpos sólidos en llamas.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS PARA MARCOS Y LENTES

TEMA MUSICAL RESISTENCIA MECANICA

Sin iniciales Sin resistencia (solo filtro)

S. Resistencia máxima (solo filtro)

F. Impacto energético mínimo (45 m / s)

B.
Impacto de energía media (120 m / s)

A Impacto de alta energía (190 m / s)
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SÍMBOLO EN LA LENTE

Clase de protección (solo filtro) 

Identificación del fabricante

Clase optica

Símbolo de resistencia mecánica (opcional)

Símbolo de no adherencia o penetración de metal fundido (opcional) 

Símbolo de abrasión (opcional)

Símbolo de resistencia al empañamiento (opcional)
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