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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 5087 
 
Descripción: Gafas de seguridad UV 
 
                    
 
  

 
 

Especificación: 
 
Las gafas de seguridad UV proporcionan una protección ocular óptima para el uso de herramientas UV 
Estas gafas de seguridad UV protegen los ojos del usuario de los efectos de la radiación UV. Cuando se trabaja con 
ellas, también protegen los ojos de las proyecciones de materiales. Las lentes oscuras transparentes combinan una 
visión óptima con una alta protección. Además, las patillas ajustables proporcionan un confort excepcional y un 
ajuste perfecto. 
 
Características: 

• Adecuadas para trabajar con equipos UV 
• Lentes oscuras transparentes con un alto grado de protección 
• Patillas ajustables 
• Con el logotipo de Colad grabado 

 
Ventajas: 

• Confortables, gracias a su diseño flexible y ajustable 
• Visión óptima y alto grado de protección UV 
• Durante el trabajo, protegen contra  la proyección de materiales 

 
Especificaciones técnicas: 
 

Material Nailon, almohadillas de silicona, tornillos de acero inoxidable 
Codificación de la montura EMM 166 F CE UKCA 
Color Negro con el logotipo de Colad en blanco 
Lentes Policarbonato, lentes tintadas de protección UV, protección contra 

partículas a alta velocidad 
Códificación de las lentes 2-3 EMM 1 F CE UKCA 
Transmitancia luminosa Entre 8,0 % y 17,8 % 
Protección contra partículas a 
alta velocidad 

Impactos de baja energía (45 m/s) 

Peso 26 gramos 
Embalaje Por unidad, en bolsa de plástico, con manual de usuario 
Embalaje exterior 12 unidades 

 
Niveles de protección: 
 

Montura EMM 166 F CE UKCA 
Lentes 2-3 EMM 1 F CE UKCA 
Protección Protección UV, lentes tintadas, transmitancia luminosa entre el 8,0 % y 

el 17,8 % 
Clase óptica 1 (aptas para un uso continuado) 
Resistencia mecánica F (protección contra el impacto de partículas con alta velocidad y baja 

energía - 45 m/s) 
Protección UV UV400 según EN 170:2002 (filtración superior al 95 % de UV con 

longitudes de onda de hasta 400 nm) 
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Certificación: 
Conforme con la Directiva Europea 2016/425/UE (equipos de protección individual) CAT II (equipos de protección 
individual contra riesgos intermedios), según la norma europea armonizada EN 166:2001 (protección ocular). 
Organismo notificado 0196 (DIN Certco). 
 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 9000 – Descripción: Lámpara de curado UV 
Referencia: 915033 – Descripción: Masilla UV Transparente 
Referencia: 915011 – Descripción: Masilla UV Fina 
Referencia: 915020 – Descripción: Masilla UV Gruesa 
 
Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario leer, 
comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el trabajo y el 
medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a través de www.colad.co. 
Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del 
OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el usuario. Las 
aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM International B.V. Es 
responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para la aplicación 
específica del usuario. 
 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.es 
 

http://www.colad.co/
http://www.emm.com/
http://www.colad.es/

	Datos generales

