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El proyecto de gafas de seguridad de moda
hace eco de la misión de Univet de crear EPI’s
glamurosos y cómodos para que siempre
haya más gente que comiencen a cuidar sus
ojos.

Un estilo icónico que revela no solo clase y
elegancia, sino también un vínculo con un
pasado legendario y una fabricación prestigiosa.
El equilibrio entre color, forma y luz representa
laesencia de la filosofía contemporánea.

discover
the range

Contemporary combina elegancia y estilo en
protección, cambiando el concepto de gafas
de seguridad.

modelo

571
TECNOLOGÍA
DE LA MONTURA

Contemporary combina elegancia y estilo en protección, cambiando el concepto de
gafas de seguridad y reflejando la misión de Univet de crear gafas de protección glamurosas y cómodas para que cada vez más personas comiencen a cuidar sus ojos.
> Ligera y extremadamente resistente.
> Protección lateral integrada.
> Montura de Nylon PA12 con cero elementos metálicos.
> Barnizado brillante con efecto sombra.

Modelo
LENTE UNIVET MARCO CAFE 571.03.05.00

Cód.
22992689

modelo

572

modelo
Contemporary combina elegancia y estilo en protección, cambiando el concepto de
gafas de seguridad y reflejando la misión de Univet de crear gafas de protección glamurosas y cómodas para que cada vez más personas comiencen a cuidar sus ojos.
> Ligera y extremadamente resistente.
> Protección lateral integrada.
> Montura de Nylon PA12 con cero elementos metálicos.
> Barnizado brillante con efecto sombra.

Modelo
LENTE UNIVET MARCO AMATISTA 572.03.05.00

Cód.
22992691

573

Contemporary combina elegancia y estilo en protección, cambiando el concepto de
gafas de seguridad y reflejando la misión de Univet de crear gafas de protección glamurosas y cómodas para que cada vez más personas comiencen a cuidar sus ojos.
> Ligera y extremadamente resistente.
> Protección lateral integrada.
> Montura de Nylon PA12 con cero elementos metálicos.
> Barnizado brillante con efecto sombra.

Modelo
LENTE UNIVET MARCO NEGRO 573.03.05.00

Cód.
22992688

modelo

5X4

modelo
Características
- Diseño innovador y elegante.
- Color: gris.
- Tratamientos: antiarañazo plus, antivaho plus, uv 400.
- Productos con inscripción isp.
- Peso del lente tan solo 27 gramos.
-Atención extrema en detalles y excelente ergonomía para unas gafas llenas de estilo,
encanto y confort.
- Puente nasal antialérgico, anatómico y continuo.
- El diseño envolvente de los lentes permite una excelente protección lateral.
- Exclusiva montura pintada otorga elegancia y estilo.
- Lente solar diseñado en base a la curva de eficiencia luminosa espectral del ojo
humano.
- Muy relajante.
- Recocimiento perfecto del color.
- Aplicaciones: trabajos al aire libre, construcción, obras viales, conducción de vehículos.

Modelo
LENTE 5X4.03.30.05 GRIS

5X4

Características
- Diseño innovador y elegante.
- Color: transparente.
- Tratamientos:antiarañazo plus, antivaho plus, uv 400.
- Productos con inscripcion isp.
- Peso del lente tan solo 27 gramos.
-Atencion extrema en detalles y excelente ergonomía para unas gafas llenas de estilo,
encanto y confort.
- Puente nasal antialérgico, anatómico y continuo.
- El diseño envolvente de los lentes permite una excelente protección lateral.
- Protege de impactos y rayos uv.
- No provoca distorsiones ópticas ni fatiga visual.
- Sin distorsión de colores, variante uv 400 para mayor protección uv.
- Variante de espejo (fm) para control del deslumbramiento.
- Aplicaciones: trabajos mecánicos en buenas condiciones de visibilidad.

Cód.

Modelo

Cód.

21401158

LENTE 5X4.03.40.00 CLARO

21401159

modelo

modelo

5X4

Características
- Diseño innovador y elegante.
- Color: espejado.
- Tratamientos:antiarañazo plus, antivaho plus, uv 400.
- Productos con inscripcion isp.
- Peso del lente tan solo 27 gramos.
-Atencion extrema en detalles y excelente ergonomía para unas gafas llenas de estilo,
encanto y confort.
- Puente nasal antialérgico, anatómico y continuo.
- El diseño envolvente de los lentes permite una excelente protección lateral.
- Protege de impactos y rayos uv.
- No provoca distorsiones ópticas ni fatiga visual.
- Sin distorsión de colores, variante uv 400 para mayor protección uv.
- Variante de espejo (fm) para control del deslumbramiento
- Aplicaciones: trabajos mecánicos en buenas condiciones de visibilidad.

5X7

Características
- Diseño innovador y elegante.
- Color: humo.
- Protege de impactos, rayos ultravioletas y luz visible.
- Para condiciones de luz solar intensa y deslumbramiento.
- Buen reconocimiento del color.
- Tsr (reconocimiento de señales de trafico).
- Tratamientos: antiarañazos plus y uv 400.
- Versión flash mirror con mayor protección al deslumbramiento.
- Aplicaciones: trabajos al aire libre, mecánicos con riesgo de deslumbramiento.

Modelo
LENTE 5X7.01.11.02

Modelo
LENTE 5X4.13.10.00 ESPEJADO

Cód.
21401160

Cód.
21401161

modelo

modelo

5X7

Características
- Diseño innovador y elegante.
- Color: claro transparente.
- Protege de impactos, rayos ultravioletas y luz visible.
- Para condiciones de luz solar intensa y deslumbramiento.
- Buen reconocimiento del color.
- Tsr (reconocimiento de señales de trafico).
- Tratamientos: antiarañazos plus y uv 400.
- Versión flash mirror con mayor protección al deslumbramiento.
- Aplicaciones: trabajos al aire libre, mecánicos con riesgo de deslumbramiento.

Modelo
LENTE 5X7.03.11.00

Cód.
21401162

5X7

Características
- Diseño innovador y elegante.
- Color: verde ir.
- Protege de impactos, rayos uv, rayos infrarojos (ir).
- Deslumbramiento en general por procesos de soldadura.
- Tsr (reconocimiento de señales de trafico).
- Tratamientos: antiarañazos plus.
- Aplicaciones: soldadura fuerte, soldadura por gas.

Modelo
LENTE 5X7.01.11.17

Cód.
21401163

modelo

5X9
modelo

5X7

TECNOLOGÍA
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Los Lentes Ópticos de Seguridad 5X9 son recomendados para usos en Industrias, en
entornos con polvo o partículas en suspensión y riesgos de impacto, para trabajos en
exterior como interior, confeccionados en policarbonato de alta resistencia, dieléctricos,
hidrofugos, antirayas, antiempañante, - El flip-up integrado se combina perfectamente
con las gafas que forman un sistema modular único para la máxima flexibilidad de uso,
hecho posible por la amplia gama de filtros en el catálogo.
Características Tecnicas:
- Proyecto Univet, diseño innovador.
- Protecciones laterales integradas con sistema de ventilación.
- Versión con patillas ajustables y tecnología SoftPad.
- Accesorio de junta también disponible por separado.
- Tapa adicional con filtros de protección para aplicaciones especiales.
- 35g (policarbonato).
Colores Disponibles:
-Blanco.
- Fotocromatico.
- Polarizado Xperio.

Modelo
Lente Seg Optico Univet 5x9 Monof Fotocrom
Lente Seg Optico Univet 5x9 Monof Claro
Lente Seg Optico Univet 5x9 Monof Polariz
Lente Seg Optico Univet 5x9 Multif Fotocrom
Lente Seg Optico Univet 5x9 Multif Claro
Lente Seg Optico Univet 5x9 Multif Polariz
Lente Seg Optico Univet 5x9 Neutro Claro
Lente Seg Optico Univet 5x9 Neutro Fotocrom

Cód.
P922703000
P922704000
P922705000
P922706000
P922707000
P922708000
P922709000
P922701000

modelo

5X9

modelo
Características
- Diseño innovador.
- Color del lente: gris.
- Protección lateral integrado con sistema de ventilación.
- Patillas ajustables con tecnología softpad.
- Productos con inscripción isp.
- Tecnología vanguard plus que garantiza una excelente resistencia a la abrasión y
antiempañamiento.
- Ademas el tratamiento garantiza propiedades de antiempaño 5 veces superiores a la
norma en 166.
- Clase 1 óptica (libre de distorsión)

5X9
Características
- Diseño innovador.
- Color del lente: verde.
- Protección lateral integrado con sistema de ventilación.
- Patillas ajustables con tecnología softpad.
- Productos con inscripción isp.

Modelo
Modelo
LENTE SOLAR GRIS G15 03.02.05

Cód.
21401157

LENTE SOLAR MIRROR VERDE 04.02.09

Cód.
21401156

modelo

6X1
modelo

5X9
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Características
- Diseño innovador y dual.
- Color: policarbonato transparente.
- Productos con inscripción isp.
- Protege de impactos y rayos uv.
- Se puede utilizar para uso prolongado ya que no crea distorsiones ni fatiga visual.
- Sin distorsiones de colores.
- Variante de espejo (fm) para proptección contra deslumbramiento.
- Aplicaciones: trabajos mecánicos en buenas condiciones de visibilidad.
- Tratamiento: vanguard plus (tratamiento antiarañazos y antiempaño) aplicado en
ambos lados de los lentes, este tratamiento garantiza propiedades 5 veces mayores que
las requeridas por la normativa estandar, resistencia a la abrasión, dos veces mayor a lo
exigida por la normativa en 166.

Modelo
LENTE 6X1.00.00.00 ANTIPARRA DUAL

Cód.
21401164

modelo

6X1

Características
- Diseño innovador y dual.
- Color: humo.
- Productos con inscripción isp.
- Protege de impactos y rayos uv.
- Se puede utilizar para uso prolongado ya que no crea distorsiones ni fatiga visual.
- Sin distorsiones de colores.
- Variante de espejo (fm) para proptección contra deslumbramiento.
- Aplicaciones: trabajos mecanicos en buenas condiciones de visibilidad.
- Tratamiento: vanguard plus (tratamiento antiarañazos y antiempaño) aplicado en
ambos lados de los lentes, este tratamiento garantiza propiedades 5 veces mayores que
las requeridas por la normativa estandar, resistencia a la abrasión, dos veces mayor a lo
exigida por la normativa en 166.

Modelo
LENTE 6X1.00.00.01 ANTIPARRA DUAL

Cód.
21401165

modelo

6X1

TECNOLOGÍA
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modelo

6X3

modelo
Características
- Antiparra de seguridad clara.
- Diseño innovador y panorámica perfecta.
- Utilizada para trabajos mecánicos.
- Protege contra gotas y salpicaduras.
- Protección contra partículas de alta velocidad, contra partículas de polvo, metales
fundidos y solidos calientes.
- Sistema de ventilación indirecta garantiza protección certificada contra caídas y
salpicaduras.
- Tecnología vanguard /udc la cual aporta resistencia superior antiempaño y antirayadura.
- Compatible con soporte facial que garantiza un correcto alojamiento de mascarillas
respiratorias y respiradores de medio rostro (se ordenan por separado).
- Productos con inscripción isp.

Modelo
LENTE 6X3 00.00.00 ANTIPARRA CLARA

6X3

Características
- Antiparra de seguridad gris.
- Diseño innovador y panorámica perfecta.
- Utilizada para trabajos mecánicos.
- Protege contra gotas y salpicaduras.
- Protección contra partículas de alta velocidad, contra partículas de polvo, metales
fundidos y solidos calientes.
- Sistema de ventilación indirecta garantiza protección certificada contra caídas y
salpicaduras.
- Tecnología vanguard /udc la cual aporta resistencia superior antiempaño y antirayadura.
- Compatible con soporte facial que garantiza un correcto alojamiento de mascarillas
respiratorias y respiradores de medio rostro (se ordenan por separado).
- Productos con inscripción isp.

Modelo

Cód.

LENTE 6X3 00.00.05 ANTIPARRA GRIS

21401168

Características
- Visor antisalpicaduiras para usar exclusivamente con antiparra 6x3.
- Ventilación frontal.
- Pantalla protectora para el rostro.

Cód.
21401167

Modelo
LENTE 6X3 F 01.00 VISOR ANTISALPICADURAS

Cód.
21401169

TECNOLOGÍA
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> Regulación de las patillas en longitud.
> Protección lateral integrada.
> Montura realizada en material antialérgico.

Modelo
LENTE 511.03.01.00

modelo

6X3

Cód.
21401166

> Patillas con extremos antideslizantes de goma analérgica.
> Fácilmente personalizable.
> Puente nasal de goma antideslizante.
> Protección superior.
> Protección de cejas.

Modelo
LENTE UNIVET CLARO 513.01.00.00
LENTE UNIVET GRIS 513.01.10.02
LENTE UNIVET IN/OUT 513.51.00.00

Cód.
21401150
21401151
21401152

> Gafas de línea innovadora.
> Nuevo diseño de las patillas para una mejor ergonomía.
> Modelo envolvente, garantiza una óptima protección lateral.
> Patillas con extremos antideslizantes de colores en goma antialérgica.
> Puente nasal anatómico de goma blanda.

Modelo
LENTE UNIVET CLARO 516.01.00.00
LENTE UNIVET GRIS 516.01.10.02
LENTE UNIVET BLUE MIRROR 516.51.10.02

Cód.
21401153
21401154
22140115
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