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PSGCOV2R01
COVERALL COVACLEANS READY TO USE

R

EADY TO USE

MAS DE
130 AÑOS DE 
INNOVACIÓN

Nuestra gama de productos para salas limpias

Inspirada por los usuarios para lograr una mayor comodidad, ergonomía 
y seguridad en el día a día, Bollé Safety ha desarrollado una gama de 
gafas de protección dedicada a los entornos de salas limpias. Nuestra 
gama de productos permite limitar la contaminación en el aire de los 
trabajadores para mantener los niveles de limpieza que cumplen con las 
normas reguladoras de las salas limpias, al tiempo que les proporciona 
los más altos niveles de protección, claridad y visión en todo momento.  

Bollé Safety - The PPE Eyewear Specialists

Liderados por la innovación desde hace más de 130 años, hemos 
desarrollado más de 500 productos para superar las expectativas de 
nuestros usuarios. Con una amplia gama de gafas de seguridad y 
graduadas, cómodas y protectoras, garantizamos la protección de la 
visión de más de 20 millones de trabajadores en 100 países de todo 
el mundo. Bollé Safety ofrece productos certificados que cumplen con 
las normas internacionales más estrictas y que garantizan una mayor 
seguridad, fiabilidad y comodidad en cualquier circunstancia.

GAFAS ESTÉRILES DE UN SOLO USO

 + Tratamiento antivaho
 + Montura de PVC suave y cómodo
 + Canal de desbordamiento para los liquidos
 + Vida útil: 3 años

Ya esterilizadas por irradiación gamma, estas gafas 
estériles han sido especialmente diseñadas para garantizar 
una alta protección y comodidad en entornos controlados. 
La producción y el envasado se realizan en condiciones de 
sala blanca de clase 7. El proceso de esterilización cumple 
la norma ISO 11137 para garantizar un valor SAL de 10-6.

Autoclavable Montura
Oculares de     

Policarbonato
Cinta de 
Isopreno

Tratamientos
Ventilación 
Indirecta

Ventilación 
Directa

Sellado

PSGCOV2R01 PVC Superior e Inferior               

Datos técnicos
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COVACLEAN
COVERALL III

COVACLAVE
COVERALL III

GAFAS NO ESTÉRILES DE UN SOLO USO 

GAFAS AUTOCLAVABLES MULTIUSOS

 + Montura de PVC suave y cómodo
 + Canal de desbordamiento para los liquidos
 + Tratamiento antivaho 

 + Gafas de gran confort
 + Canal de desbordamiento para los liquidos
 + Tratamiento antivaho y antirrayado  

Gafas desechables no estériles que pueden ser tratadas 
por el cliente mediante irradiación gamma o beta o 
mediante esterilización con óxido de etileno.

Equipadas con nuestro exclusivo tratamiento antivaho y 
antirrayado        en ambas caras de la lente, 
nuestras gafas polivalentes autoclavables soportan 
altas temperaturas y siguen siendo totalmente 
funcionales tras varios ciclos de autoclave. El diseño 
de nuestras gafas panorámicas para salas limpias 
se adapta a todo tipo de gafa graduada, lo que 
garantiza una mejor protección y visión de los ojos.  

Autoclavable Montura
Oculares de     

Policarbonato
Cinta de 
Isopreno

Tratamientos
Ventilación 
Indirecta

Ventilación 
Directa

Sellado

COVACLEAN PVC Superior e Inferior               

COVACLAVE TPR Superior Inferior

Datos Técnicos
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VERSIÓN ULTRA-VENTILADA: Montura 
de TPR ventilada con ventilación directa e 
indirecta en la parte superior y ventilación 
indirecta en la parte inferior.

VERSIÓN VENTILADA: Montura de TPR con 
ventilación directa en la parte superior y ventilación 
estanca en la parte inferior.

VERSIÓN  PEQUEÑA: Montura de TPR adecuada 
para caras estrechas, ventilación directa en la parte 
superior y sellada en la parte inferior. 

Parte superiorParte superior

Parte inferiorParte inferior Parte superior Parte inferior

VERSIÓN VENTILADA: Montura de TPR 
ventilada, con ventilación superior indirecta

VERSIÓN ULTRA-VENTILADA: Montura de TPR 
ultra-ventilada con ventilación directa superior

VERSIÓN ULTRA RESISTENTE: Montura de TPV 
que garantiza un mayor número de ciclos en la 
esterilización AUTOCLAVE a 134° C. Ventilación 
directa superior

ELATPR2ELATPR ELATPRS

SUPBLCLAV2SUPBLCLAVE SUPBLCLAV3

 + Gafas de protección ultraconfortables
 + Campo de visión panorámico
 + Tratamiento antivaho y antirrayado  

Autoclavable Montura
Oculares de     

Policarbonato
Cinta de 
Isopreno

Tratamientos
Ventilación 
Indirecta

Ventilación 
Directa

Sellado

SUPBLCLAVE TPR Superior Inferior

SUPBLCLAV2 TPR Superior Inferior

SUPBLCLAV3 TPV Superior Inferior

ELATPR TPR Superior e Inferior Superior

ELATPR2 TPR Superior Inferior

ELATPRS TPR Superior Inferior

Datos Técnicos

 + Canal de desbordamiento para los liquidos
 + Ventilación superior/sellada en la parte inferior
 +  Compatible con un respirador de media máscara
 + Tratamiento antivaho y antirrayado  



bolle-safety.com

Bollé Safety Europe
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E-mail: contact@bolle-safety.com


