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Durante el pasado año millones de 
médicos, enfermeros, limpiadores, 
técnicos de laboratorio, investigadores 
y farmacéuticos se pusieron en peligro 
para prestar servicios esenciales a sus 
comunidades. Fueron mucho más allá. 
Es por eso que todos los que formamos 
parte de Bollé Safety les agradecemos 
su extraordinaria pasión y dedicación.

Desde el comienzo de la pandemia, los 
equipos de Bollé Safety respondieron 
rápidamente y trabajaron duro apoyando 
a los trabajadores de primera línea 
y ayudándolos a trabajar a pleno 
rendimiento cuando atendían a sus 
pacientes.

 

Sabíamos que para ellos el uso de los 
EPI ya no era opcional: la transmisión se 
producía a través de aerosoles, el uso 
constante de equipos de protección era 
un factor importante para prevenir la 
propagación del COVID-19, sólo superado 
por las vacunas.

Cuando la demanda mundial puso a 
prueba la cadena de suministro de los 
EPI, creamos una línea de protección 
ocular/facial para ofrecer una mayor 
seguridad a los profesionales de la 
salud. Ahora, en asociación con MGS 
Technical Plastics y Rototherm, pronto 
produciremos más de 2 millones de EPI 
al mes. Estamos orgullosos de seguir 

apoyando a los trabajadores esenciales, 
innovando para ellos, mientras salvan 
vidas. 

En Bolle Safety creemos que más allá 
de la seguridad, el EPI tiene que mejorar 
el bienestar físico y mental, de manera 
que las habilidades puedan agudizarse 
y permita una toma de decisiones 
acelerada: No es sólo algo que cubre los 
ojos, sino lo que ocurre detrás de ellos. 
No es un accesorio, es una actitud.

Precisamente por eso fabricamos 
nuestros productos, para que nuestros 
trabajadores de primera línea puedan 
seguir siendo grandes en lo que hacen.

PETER SMITH
BOLLÉ SAFETY  
CEO
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Hacia lo ecológico 
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POR QUÉ
ELEGIRNOS

INNOVACIÓN CONSTANTE 
Mejoramos constantemente 
nuestras gafas para ofrecer 
mayor protección a todos los 
profesionales sanitarios. 

CON LA CONFIANZA DE LOS 
MEJORES
Trabajamos con las principales 
organizaciones sanitarias, 
como Pfizer, Merck, Johnson & 
Johnson y DHSC (Departamento 
de Salud y Asistencia Social del 
Reino Unido).

Porque hacer su trabajo a pleno 
rendimiento no puede esperar.

ENVÍO EN 72 HORAS

Con 10 plantas de fabricación 
en todo el mundo.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
MUNDIAL

CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES

Nuestros productos 
cumplen todas las 
normas de calidad 
mundiales para 
gafas de seguridad, 
como la norma 
EN166 de la UE.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Nuestra línea Cura está 
diseñada, fabricada y 
montada en el Reino Unido con 
materiales de origen local.

CONTROL CERTIFICADO
Mantenemos un control total 
sobre la calidad y la seguridad 
de nuestros productos. 
Nuestras fábricas cuentan con 
la certificación ISO 9001.

4
COMPROMETIDOS 
CON LOS 
PROFESIONALES 
SANITARIOS
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COMPROMETIDOS
LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS

DOS CRITERIOS 
PRINCIPALES

“Llevo casi 20 años 
ejerciendo como dentista 
en Belleville, cerca de Lyon, 
Francia. Necesito gafas para 
protegerme de las salpicaduras 
cuando trato a mis pacientes, 
pero también para corregir 
mi visión. Hace unos años me 
pasé a las gafas graduadas de 
Bollé Safety y estoy contento 
con ellas por dos razones: 
comodidad y estilo.” 

-

PROTECCIÓN PARA 
LOS OJOS FRÁGILES

‘‘Usar gafas de protección 
es muy recomendable con 
la pandemia del Covid, pero 
yo siempre he llevado gafas 
de seguridad cuando trabajo 
porque tengo un defecto ocular 
desde la infancia que hace que 
mis córneas sean muy frágiles. 
Por eso soy más consciente de 

EL COORDINADOR DE 
CIRUGÍA DEL HOSPITAL 
CLINIQUE DU CÈDRE DE 
ROUEN (FRANCIA) HA 
TRABAJADO DURO ESTOS 
ÚLTIMOS MESES PARA 
PROPORCIONAR GAFAS 
DE PROTECCIÓN A SU 
PERSONAL MÉDICO, Y HA 
OPTADO POR BOLLÉ SAFETY.

 ¿CÓMO EMPEZÓ A UTILIZAR 
LAS GAFAS BOLLÉ SAFETY?

‘‘Adquirí las primeras gafas 
Bollé Safety hace 3 o 4 años 
después de que una de nuestras 
enfermeras se viera expuesta 
a una gota de sangre que 
consiguió pasar por encima de 
su pantalla facial y entrar en su 
ojo. Estuve investigando para 
encontrar unas gafas con una 
buena protección superior y 
lateral y encontré Bollé Safety. 
La dirección del hospital las 
aprobó y yo fui personalmente el 
primero en probarlas.’’

-

¿QUÉ HA CAMBIADO LA 
PANDEMIA DEL COVID?

‘‘Cuando comenzó la crisis, las 
gafas de protección pasaron 
a ser obligatorias para todo el 
personal médico, especialmente 
para los enfermeros y 
enfermeras anestesistas. De 

la necesidad de proteger los 
ojos de las proyecciones, que 
pueden ser de todo tipo cuando 
trabajas con la dentadura de un 
paciente.”

-

UNA SOLUCIÓN 
CÓMODA

‘‘Las gafas de protección que 
utilizaba antes no eran las 
mejores desde el punto de 
vista estético. Eran tan poco 
elegantes que me las quitaba 
en cuanto terminaba una 
intervención y me ponía mis 
gafas de lectura habituales 
para hablar con mis pacientes. 
El modelo Bollé Safety que 
tengo ahora parecen gafas de 
ciclismo, y de hecho tengo un 
segundo par en casa para ir en 
bicicleta.
 Además, son muy cómodas y 
ligeras, puedo llevarlas todo 
el día sin pensar en ellas. Y 
mi óptico también está muy 
contento con ellas ! ‘‘

repente se hizo muy difícil 
conseguir gafas de protección. 
Tuve que equipar a todo el 
personal, y estuvimos sin 
encontrar gafas de protección 
durante varios meses.’’

-

¿POR ELIGIÓ BOLLÉ SAFETY?

‘‘Las gafas Bollé Safety son 
las que mejor se adaptan a 
nuestras necesidades. Es difícil 
encontrar el modelo perfecto. 
Además, Bollé Safety es una 
marca conocida, yo ya la conocía 
y confiaba en ella. El personal 
está encantado con sus gafas, 
especialmente los que las llevan 
todo el día.’’

PROTECCIÓN PARA TODO EL 
PERSONAL DEL HOSPITAL

UN DENTISTA QUE QUIERE 
PROTECCIÓN, CORRECCIÓN 
Y ESTILO

Son muy cómodas y 
ligeras, puedo llevarlas 
todo el día sin pensar 
en ellas. Y mi óptico 
también está muy 

contento con ellas ! 

Las gafas Bollé Safety 
son las que mejor se 
adaptan a nuestras 

necesidades. Es difícil 
encontrar el modelo 
perfecto. Además, 

Bollé Safety es una 
marca conocida, yo ya 
la conocía y confiaba 

en ella. El personal 
está encantado con sus 

gafas, especialmente 
los que las llevan todo 

el día.
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Proteger los ojos del personal 

sanitario forma parte de la 

protección de su salud. Pero 

necesitan concentrarse en 

su trabajo y evitar el menor 

obstáculo que pueda crearle 

un equipo de seguridad 

que sea engorroso. Ligeras 

y resistentes, las gafas de 

protección les proporcionan 

la combinación perfecta de 

precisión y comodidad.

S E G U R I D A D  O C U L A R  
D E  P R E C I S I Ó N

GAFAS
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RUSH
Ó P T I M A  P R O T E C C I Ó N  O C U L A R 
C O N  U N  C O N F O R T  I M P E C A B L E

PATILL AS ULTRA 
FLE XIBLES 
COINYECTADAS PRO TECCIÓN 

SUPE RIOR

17:00 HORAS

Terminado su turno, Julien se 
quita por fin las gafas. “Como son 
tan cómodas, están bien ajustadas 
y nunca se empañan, te olvidas de 
que las llevas”. Los compañeros 
de trabajo le preguntan a menudo 
dónde ha conseguido sus RUSH+, 
y varios colegas de neurocirugía 
han empezado a usarlas también, 
dice. “Es un producto tan bueno 
para nosotros que el personal está 
realmente interesado.
 Es una lástima que tengamos que 
adquirirlas nosotros mismos”.

GAFAS DE LAS QUE TE OLVIDAS

Por si fuera poco, desde el inicio de 
la pandemia del Covid-19, las gafas 
de seguridad se han convertido en 
obligatorias, además de las mascarillas 
quirúrgicas y las batas. “Antes de la 
pandemia no siempre utilizábamos 
gafas de protección, aunque deberíamos 
haberlo hecho”, admite Julien. “Ahora, 
con todo el equipo de protección que 
tenemos que llevar, el empañamiento es 
un problema aún mayor, y si tu visión se 
ve afectada durante una intervención, 
lo primero que haces es quitarte las 
gafas. Por eso las gafas RUSH+ son tan 
apreciadas”.

la salud y la morfología del 
paciente, así que, si en medio 
de todo eso no puedes ver bien, 
puede ser catastrófico.”

 

La mayor parte del personal 
prefiere no utilizar las 
incómodas gafas de seguridad 
que proporciona el hospital y 
recurre a modelos deportivos 
o de uso doméstico que 
cumplen su función, pero 
no se mantienen en su sitio 
lo suficientemente bien y 
ofrecen propiedades antivaho 
inadecuadas, si es que las 
tienen. Algunos optan por 
protectores faciales, pero no 
son muy reutilizables y también 
tienden a empañarse.

 JULIEN BARDET, 
ENFERMERO 
ANESTESISTA 
EN CIRUGÍA 
CARDÍACA, ESTÁ 
ENTUSIASMADO 
CON SUS GAFAS 
BOLLÉ SAFETY. 
ESTE ES UN DÍA 
TÍPICO PARA ÉL 
DESDE QUE UTILIZA 
RUSH+.

MANTENIENDO LA 
VISIÓN CLARA

Cuando las gafas llegaron a 
sus manos por recomendación 
de un colega, las aceptó 
inmediatamente. En su trabajo, 
la intubación del paciente es un 
momento crucial en el que una 
protección total es fundamental: 
basta con colocarse las gafas 
en cada intervención. “En ese 
momento, los pacientes ya no 
respiran por sí mismos”, explica. 
“Hay que actuar con rapidez 
mientras te expones a su boca, 
por lo que se necesitan gafas 
que cubran totalmente. El 
problema es que cada vez que 
exhalas se empañan. Además, las 
intubaciones a veces pueden ser 
difíciles dependiendo de la edad, 

7:00 HORAS

Julien comienza su turno en el servicio de 
cirugía cardíaca del Hospital Universitario 
donde ejerce, en los Alpes franceses. 
Cuando sale del vestuario ya usa las gafas 
de protección RUSH+ en mi cara. Las llevo 
puestas durante todo mi turno de 10 horas,” 
dice. “Ni siquiera me las quito para comer; 
así me aseguro de no perderlas”

UN DÍA EN EL 
QUIRÓFANO 
CON RUSH+ 

PESO

TECNOLOGÍA

26 gr

 Protección superior y lente resistente a 
los impactos

 Disponible en dos tallas para un ajuste 
perfecto

 Colores personalizables para crear una 
identidad de marca

 Lente ultra transparente con 
tratamiento antivaho y antirrayado 
PLATINUM para una visión perfecta

 Kit de cinta de sujeción y espuma 
opcional para una mayor versatilidad

 Máxima comodidad gracias a las 
patillas coinyectadas ultraflexibles y al 
puente nasal ajustable antideslizante

 Pueden desinfectarse y esterilizarse 
para su reutilización 

USO 
RECOMENDADO

ALGUNAS 
PALABRAS DE 
NUESTROS 
EXPERTOS

Lo último en protección 
para el personal sanitario 
para reducir los accidentes 
laborales y frenar la 
propagación de virus.

Con RUSH+, el principal 
objetivo es la comodidad. 
La combinación de una 
visión perfecta gracias a 
su tratamiento antirrayado 
y antivaho y una larga 
duración gracias a sus 
patillas ultraflexibles 
y a su puente ajustable 
antideslizante permiten 
que el usuario pueda 
olvidarse por completo de 
llevar gafas de seguridad.

VENTAJAS PRINCIPALES

MODELO VERSIONES REFERENCIAS TRATAMIENTOS

RUSH+ Incoloro - Montura standard  PSSRUSP085

RUSH+ SMALL Incoloro - Montura pequeña  PSSRUSP0862

MARCADO DE LOS OCULARES MARCADO MONTURA

2C-1.2  1 FT KN    Z87+ U6  IO   EN166 FT   Z87+ AS/NZS 1337.1 LIC25481
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TRYONTRYON  
OTG

PESOUSO RECOMENDADO

ALGUNAS PALABRAS DE 
NUESTROS EXPERTOS

Para el personal sanitario que necesita una 
protección total además de sus propias gafas 
graduadas.

Esta avanzada protección ocular 
ha sido diseñada para ofrecer la 
máxima cobertura. Gracias a su 
suave protección superior y sus 
patillas flexibles y extensibles, es 
compatible con la mayoría de las 
gafas graduadas, a la vez que cubre 
los ojos tanto en los laterales como 
en las partes superior e inferior.

P R O T E C C I Ó N  E N  F O R M A 
D E  U L T R A C O B E R T U R A

 Protección total contra las salpicaduras con protección 
superior, inferior y lateral extra

 Ajuste perfecto gracias a las patillas extensibles 
ultraflexibles

 Lente ultra transparente con tratamiento antivaho y 
antirrayado PLATINUM para una visión perfecta

 Pueden llevarse sobre las gafas graduadas de uso 
personal

 Se pueden desinfectar y esterilizar para volver a utilizarlas

41 gr

PATILL AS

PRO TECCIÓN 
SUPE RIOR SUAVE

TRATAMIE NTO

VENTAJAS PRINCIPALES

TECNOLOGÍA

MODELO VERSIONES REFERENCIAS

TRYON OTG       Incoloro  PSOTRYO014

MARCADO MONTURA TRATAMIENTOS 

 EN166 FT   Z87+ AS/NZS 1337.1.2010

MARCADO DE LOS OCULARES

2C-1,2  1 FT KN    Z87+ U6  IO

G A F A S 1 1B O L L É  S A F E T Y  -  H E A L T H C A R E 1 0



PROGRAMMA 
EXCELLENCE

¿Sabía que un tercio de la 
población mundial tiene 
problemas de visión? 
De hecho, la pérdida de 
productividad debida a la 
mala visión cuesta miles 
de millones cada año. 
Tanto la seguridad como 
la productividad mejoran 
en gran medida cuando 
las empresas toman 
las medidas adecuadas 
para proporcionar a sus 
empleados las gafas de 
seguridad graduadas 
correctas, ya que realizar 
el trabajo con una visión y 

una comodidad óptimas 
marca la diferencia.

Sabemos que muchas 
empresas no tienen 
la experiencia ni el 
tiempo para gestionar 
las necesidades de 
graduación de sus 
empleados, por eso 
estamos aquí para ayudar. 
Bollé Safety ofrece una 
solución lista para usar 
en empresas de todos los 
tamaños: el programa 
Excellence. 

Sencillo, fiable y accesible, 
el programa de graduación 
Excellence se centra en la 
selección, con la ayuda de los 
expertos de Bollé Safety, de una 
gama de monturas y tratamientos 
entre los que los empleados 
pueden elegir.

A partir de ahí, una red de ópticos 
asociados proporciona servicios 
locales y personalizados a cada 
empleado, garantizando un ajuste 
perfecto tanto de la lente como 
de la montura. Por último, nuestro 
programa incluye la gestión de 
las gafas de cada empleado a 
través de una plataforma en 
línea que simplifica el proceso 
administrativo al tiempo que 
garantiza una protección óptima 
para todos.

Porque un gran servicio 
requiere un gran producto, el 
programa Excellence incluye 
toda la experiencia de Bollé 
Safety y sus 130 años de 
innovación. Ofrecemos varios 
materiales de lentes que se 
adaptan a las necesidades 
específicas de cada sector. 
Todas nuestras monturas están 
disponibles dentro del programa 
Excellence, así como nuestros 
tratamientos exclusivos: B-zen 
(antirreflectante y protector de la 
luz azul) y PLATINUM (antivaho/
antirrayado permanentes de 
doble cara). 

Las prestaciones técnicas de 
nuestras gafas de seguridad 
van más allá de las normas para 
ofrecer una mayor seguridad 
a los ojos de sus empleados. 
Además, la comodidad y el 
diseño de nuestras lentes y 
monturas han sido estudiado 
para que los empleados quieran 
usarlas.

Con una protección eficaz y 
deseable y un procedimiento de 
pedido simplificado, el programa 
de graduación Excellence de 
Bollé Safety es una elección 
estratégica para aplicar su 
política de Seguridad e Higiene 
con tranquilidad y proteger 
eficazmente la visión de su 
personal en el puesto de trabajo.

Una mala visión aumenta 
el riesgo de accidentes y 
disminuye la productividad. 
Nuestra amplia gama de 
soluciones responde al 
98% de las necesidades de 
graduación.

El programa de graduación 
Excellence es una oferta 
sencilla, llave en mano, 
que combina la protección 
y la corrección para cada 

La amplia gama de monturas disponibles en las gafas 
graduadas Bollé Safety permite que nuestras gafas se 
adapten con éxito a todo tipo de morfologías. Sea cual sea 
el tipo de actividad que realicen y el nivel de protección que 
requieran, sus empleados estarán cubiertos.

En función de las necesidades de protección y de la morfología, 
proponemos monturas con una curvatura que varía de 4 a 10.

empleado.Le recomendamos 
la mejor solución para cada 
situación y gestionamos los 
pedidos a través de nuestra 
página web segura, para una 
gestión fiable y en tiempo 
real.

Garantizamos una calidad 
óptima de las lentes y un 
servicio personalizado con 
una red de ópticas locales 
asociadas.

Para más información, no dude en consultar 
nuestro folleto del Programa Excellence y la 
sección de nuestra página web. 

Un ahorro anual de 1000 euros por empleado y un aumento 
de la productividad del 5% gracias a la corrección de la vista

UN PROCESO SENCILLO

POR QUÉ ELEGIR BOLLÉ SAFETY PARA 
PROTEGER Y CORREGIR LA VISTA DE SUS 
EMPLEADOS

MONTURAS PARA TODOS LOS ROSTROS

 LA SOLUCIÓN DEFINITIVA 
PARA LAS GAFAS DE  
SEGURIDAD GRADUADAS  

1000€

4 6 8
Ligeramente 
curvada.
Recomendada 
para todas las 
lentes graduadas

Curvada. 
Se adapta al 85% 
de las lentes 
graduadas

Muy curvada. 
Se adapta al 
70% de las 
lentes graduadas

DISEÑO, 
COMODIDAD 
Y EFICACIA

P R O G R A M A  E X C E L L E N C E 1 3B O L L É  S A F E T Y  -  H E A L T H C A R E 1 2



Cuando hay que garantizar 

una protección completa 

contra salpicaduras y gotas y 

gozar de una visión perfecta, 

es literalmente, una cuestión 

de vida o muerte. Las gafas 

de protección son la mejor 

solución. Los profesionales 

sanitarios de alto nivel, como 

los cirujanos, necesitan ver 

con gran precisión lo que 

están haciendo, incluso en 

situaciones en las que el estrés, 

el calor y la humedad pueden 

convertirlo en todo un reto.

P R O T E C C I Ó N  O C U L A R 
A B S O L U T A  E N  C U A L Q U I E R 
S I T U A C I Ó N

GAFAS DE 
PROTECCIÓN

G A F A S  D E  P R O T E C C I Ó NB O L L É  S A F E T Y  -  H E A L T H C A R E 1 51 4



CURA G

PESO

ALGUNAS PALABRAS DE 
NUESTROS EXPERTOS

CINTA
DE ISOPRE NO 
REGUL ABLE TRATAMIE NTO

Cuando es necesaria la máxima protección contra 
salpicaduras y gotas.

Estas gafas han sido diseñadas para 
ofrecer una protección total y la 
máxima comodidad al mismo tiempo: 
son hipoalergénicas, dejan espacio 
suficiente para las gafas graduadas 
y son más ligeras y flexibles que la 
mayoría, por lo que el usuario puede 
concentrarse plenamente en la 
realización de tareas de gran estrés, 
como la cirugía, y contar con una 
seguridad total.

G A F A S  D E  P R O T E C C I Ó N  S E N C I L L A S 
P E R O  T O T A L M E N T E  E S T A N C A S

MONTURA 
ESTANCA

54 gr

G A F A S  D E  P R O T E C C I Ó N 1 7B O L L É  S A F E T Y  -  H E A L T H C A R E 1 6

BOLLÉ SAFETY CONSIDERA A LOS TRABAJADORES SANITARIOS COMO 
ALGO MÁS QUE SIMPLES CONSUMIDORES: SON COLABORADES 
QUE TRABAJAN JUNTOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DE 
LA REUTILIZACIÓN DE PRODUCTOS, LAS PRÁCTICAS DE DISEÑO 
CONSCIENTES Y LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. LA LÍNEA 
CURA APLICA A LAS GAFAS DE SEGURIDAD LOS PRINCIPIOS DE 
SOSTENIBILIDAD Y ABASTECIMIENTO LOCAL, QUE CONOCEMOS, Y PARA 
MUCHOS OTROS PRODUCTOS DENTRO DE NUESTRO PLAN GO GREEN.

En Bollé Safety somos conscientes de que proteger el planeta 
significa proteger vidas a largo plazo, por lo que decidimos lanzar 
CURA, una línea de protectores faciales y gafas respetuosos con el 
medio ambiente.

Preservar nuestro planeta también implica consumir productos locales. Los productos CURA 
se diseñan, fabrican y montan en el Reino Unido con materiales de origen local. [Etiqueta 
“Made in Britain”]

Estamos orgullosos de apoyar la economía local: Se han creado 250 puestos de trabajo para 
producir más de 2 millones de productos CURA cada mes. Y fabricar localmente nos permite 
mantener un control total sobre la calidad y la seguridad de nuestros productos. Es nuestra 
forma de proteger vidas, el planeta y la economía.

REUTILIZADO RECICLADO

APOYO A LA ECONOMÍA LOCAL

Ser ecológico significa ahorrar 
recursos, por lo que nuestros 
productos CURA están fabricados con 
materiales sostenibles. Además, todos 
los protectores faciales y las gafas de 
la línea CURA son reciclables y están 
hechos de materiales reciclados. 
Asimismo, facilitamos el reciclaje de 
los productos mediante la recogida 
in situ de los productos al final de su 
vida útil.

Las pantallas de protección facial 
y las gafas Cura también permiten 
ahorrar en recursos porque pueden 
reutilizarse tras su desinfección 
o esterilización en autoclave al 
menos cinco veces. Y contribuyen 
a preservar el medio ambiente 
gracias a su empaquetado sin 
plástico, fabricado con al menos un 
30% de material reciclado.

APUESTE POR EQUIPOS 
DE SEGURIDAD 
RESPETUOSOS CON EL 
MEDIO AMBIENTE

USO RECOMENDADO

 Protección total contra salpicaduras gracias a su 
montura estanca

 Disponibles en dos tallas para un ajuste perfecto

 Se pueden desinfectar y esterilizar para volver a 
utilizarlas

 Lentes ultra transparentes con tratamiento Platinum 
Lite antivaho y antirrayado para una visión perfecta

 Reciclables

 Fabricadas en el Reino Unido

VENTAJAS PRINCIPALES

TECNOLOGÍA

MODELO TAMAÑO VERSIONES

CURA-G Montura standard   Incoloro

CURA-GS Montura pequeña   Incoloro

REFERENCIAS MARCADO DE LOS OCULARES MARCADO MONTURA TRATAMIENTOS 

 PSGCURG402
2C-1,2  1 F KN    Z87+ U6X       

 CDGIO
 EN166 3 4 F      Z87+ 

D3 D4 D5 AS/NZS 1337.1.2010
 PSGCURG403



CURACURA  G 
VENTED

DESINFECTABLE Y 
REUTILIZABLE

VE NTIL ACIÓN 
INDIRECTA 
SUPE RIOR E 
INFE RIOR

PESO

ALGUNAS PALABRAS 
DE NUESTROS EXPERTOS

Para una máxima protección contra salpicaduras y 
gotas, con la comodidad de la ventilación.

Diseñadas para ofrecer una protección total 
y la máxima comodidad al mismo tiempo, 
estas gafas combinan las ventajas de ser 
hipoalergénicas y dejar espacio suficiente 
para las gafas personales con una ventilación 
añadida a través de la parte superior.  
Además, son ligeras y flexibles, por lo que el 
usuario puede concentrarse plenamente en la 
realización de tareas de gran estrés y contar 
con una seguridad total.

G A F A S  E S T A N C A S  C O N 
V E N T I L A C I Ó N  A Ñ A D I D A

 Protección total contra salpicaduras a la vez que 
integra ventilación superior

 Disponibles en dos tallas para un ajuste perfecto

 Se pueden desinfectar y esterilizar para volver a 
utilizarlas

 Lentes ultra transparentes con tratamiento Platinum 
Lite antivaho y antirrayado para una visión perfecta

 Reciclables

60 gr

USO RECOMENDADO

VENTAJAS PRINCIPALES

TECNOLOGÍA

PRÓXIMAMENTE

TRATAMIE NTO
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El ojo es un órgano esencial y frágil que 
dirige nuestros movimientos y nos guía en 
nuestro entorno. Para los profesionales 
sanitarios disfrutar de una visión perfecta, 
incluso cuando llevan un equipo de 
protección individual completo, y en 
situaciones en las que el calor y la humedad 
suelen ser elevados, puede ser una cuestión 
de vida o muerte.

El empañamiento de las lentes se debe a la formación 
de microgotas procedentes de la humedad contenida 
en el aire y que emana del aliento y la transpiración 
del usuario. El tratamiento hidrofílico de PLATINUM 
convierte estas gotitas en una fina película de agua 
que cubre completamente la superficie de la lente y 
retrasa la aparición del vaho.

Gracias a ello, PLATINUM proporciona una mayor 
seguridad, fiabilidad y comodidad a las gafas de 
seguridad y a las gafas panorámicas. Por un precio 
competitivo se complementa con el tratamiento 
de superficie PLATINUM Lite, optimizado para 
espacios de trabajo comunes en los que el riesgo de 
empañamiento es limitado. 

Los tratamientos exclusivos PLATINUM están 
disponibles en todos los productos sanitarios de Bollé 
Safety, incluidas las gafas graduadas.

LA MÁXIMA 
PROTECCIÓN 
Y UNA VISIÓN 
PERFECTA 
VAN DE LA 
MANO

¿CÓMO FUNCIONA?

PARA REALIZAR SU TRABAJO DE FORMA EFICAZ Y CON 
TRANQUILIDAD, LOS PROFESIONALES SANITARIOS NECESITAN VER 
CON GRAN PRECISIÓN LO QUE ESTÁN HACIENDO Y MANTENER SUS 
OJOS TOTALMENTE PROTEGIDOS. ASEGURARSE DE QUE EL VAHO Y 
LAS RAYADURAS NO REDUZCAN SU VISIBILIDAD ES FUNDAMENTAL.

Desde 1950, Bollé Safety ha 
hecho de la seguridad ocular 
su prioridad número uno. Como 
parte de nuestros esfuerzos 
por innovar constantemente 
para garantizar una protección 
óptima de los ojos de 
los trabajadores, hemos 
desarrollado a lo largo del 
tiempo varios tratamientos 
para las lentes que filtran las 
radiaciones nocivas y aumentan 
la comodidad visual.

MÁS ALLÁ DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD

PLATINUM se aplica en ambas caras de 
la lente, superando así los requisitos de 
las normas internacionales (la norma 
europea sólo comprueba la resistencia 
al rayado en la superficie exterior y 
la resistencia al empañamiento en la 
interior) para que los profesionales 
sanitarios puedan rendir al máximo, 
incluso en las condiciones más 
extremas. También es resistente al 
lavado, para garantizar que el equipo 
de protección pueda reutilizarse 
conservando todas sus propiedades.

La última innovación nacida 
de este esfuerzo continuo es 
PLATINUM, un tratamiento 
antivaho y antirrayado para las 
lentes de las gafas de seguridad 
y las gafas de protección. 
Aplicado de forma permanente 
mediante un proceso de 
inmersión, PLATINUM retrasa 
de forma significativa el 
empañamiento, a la vez que 
proporciona una gran resistencia 
a las rayaduras.

1
El empañamiento 
es el resultado de la 
condensación del agua 
en microgotas en la 
superficie de la lente. Este 
fenómeno se acentúa en 
las fuertes variaciones de 
temperatura

2 
El tratamiento hidrofílico 
PLATINUM evita la 
creación de gotas 
dispersándolas por toda 
la superficie de la lente, 
creando así una película 
microscópica, incolora y 
uniforme de agua

3 
Las gotas posteriores 
repelen esta película, 
retrasando la aparición 
del empañamiento

1

2 3

Como todos sabemos, el empañamiento 
de las gafas de protección y de las gafas 
graduadas aumenta cuando se lleva 
una mascarilla quirúrgica, lo que añade 
estrés y dificultad a tareas que ya son 
suficientemente estresantes y difíciles.

TRATAMIE NTO 

ANTIRRAYADO Y 

ANTIVAHO E N 

AMBAS CARAS

LE NTE

ASAF en ambos 
lados de la lente con 
marcas K&N.

ASAF en ambos lados
de la lente.

B O L L É  S A F E T Y  -  H E A L T H C A R E F O C U S  H E A L T H C A R E 2 12 0



PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN FACIAL 
Y PROTECTORES 
OCULARES

Cuando los profesionales 

sanitarios necesitan asegurar 

su protección durante todo el 

día mientras están en contacto 

constante con el público, los 

protectores faciales y oculares 

ofrecen la mejor combinación 

de seguridad y comodidad. 

Nuestros productos están 

diseñados para ser lo más 

ligeros posible y proporcionar 

una visión óptima, de manera 

que los usuarios se olviden de 

que los están usando.

L A  A L I A N Z A  E N T R E  L A 
P R O T E C C I Ó N  Y  L A  C O M O D I D A D

P A N T A L L A S  D E  P R O T E C C I Ó N  F A C I A L  Y  P R O T E C T O R E S  O C U L A R E SB O L L É  S A F E T Y  -  H E A L T H C A R E 2 32 2



CURA F
E L  P R O T E C T O R  F A C I A L  M Á S 
V E R S Á T I L  Y  R E U T I L I Z A B L E

PATILL AS Y 
HE BILL AS DE 
PA6 CON CINTA 
E L ÁSTICA DE 
ISOPRE NO

MARCO 
DESINFECTABLE

PESO

VENTAJAS PRINCIPALES

 Se puede desinfectar fácilmente 
para su reutilización

 Diseñado para adaptarse a todo 
el mundo

 Protector de cejas ajustado para 
una protección óptima

 Visión perfecta gracias al 
tratamiento antivaho PLATINUM 
Lite

 Sistema de clip con soporte de 
patillas o cinta de isopreno

 Fabricadas en el Reino Unido

CON NUESTRA NUEVA GAMA CURA F, OFRECEMOS A 
LOS PROFESIONALES SANITARIOS UNA SOLUCIÓN DE 
GAFAS DE PROTECTORAS ÚNICA Y SOSTENIBLE. IAN 
WALBEOFF, VICEPRESIDENTE DE VENTAS DE BOLLÉ 
SAFETY EN EL REINO UNIDO, NOS LO CUENTA TODO.

ENTRE 
BASTIDORES 
DE CURA F

CURA F ES LA PRIMERA 
GAMA DE PRODUCTOS DE 
BOLLÉ SAFETY PARA EL 
SECTOR SANITARIO. ¿ DE 
DÓNDE SURGIÓ LA IDEA ?

Fabricamos sobre todo para 
el mercado industrial, pero 
con la pandemia del Covid-19, 
los profesionales sanitarios 
empezaron a adquirir equipos 
de protección que no siempre 
eran óptimos, y nos dimos 
cuenta de que había una 
oportunidad para fabricar 
gafas específicas, diseñadas 
para hospitales, médicos, 
enfermeras, dentistas, 
farmacias, etc.

-

¿ EN QUÉ SE DIFERENCIAN 
DE LOS PRODUCTOS PARA 
EL MERCADO INDUSTRIAL ?

Estas pantallas faciales y 
gafas de protección están 
diseñadas para llevarlas 
todo el día y proporcionar 
una visión óptima: son más 
ligeras y cómodas, y están 
tratadas con nuestro sistema 
antivaho. También queríamos 
que fueran reutilizables, lo 
que significa que hay que 
poder desinfectarlas, así que 
hemos optado por materiales 
no porosos que pueden 
desinfectarse adecuadamente.

GARANTIZAR LA 
REUTILIZACIÓN FORMA 
PARTE DE LA CREACIÓN DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
MÁS SOSTENIBLES. ¿PUEDE 
HABLARNOS DE ELLO ?

Los productos de la gama 
Cura F son únicos en el 
sector sanitario porque están 
fabricados con materiales 
reciclados, son reciclables 
y, como ya he mencionado, 
reutilizables. La mayoría de las 
pantallas faciales sanitarias 
son de un solo uso, lo que 
plantea graves problemas 
de sostenibilidad. Hoy en día 
todo el mundo quiere aportar 
su granito de arena al medio 
ambiente, así que hemos 
querido contribuir ofreciendo 
productos multiusos y 
reciclables, fabricándolos 
localmente, en pro de la 
economía y el planeta. Están 
fabricados íntegramente 
con materiales reciclables: 
APET, nailon e isopreno, que 
además son resistentes a la 
desinfección.

LA FABRICACIÓN EN EUROPA 
TAMBIÉN ES UNA NOVEDAD...

Absolutamente. Vamos a fabricar 
el 100% en el Reino Unido, con 
RotoMedical en Gales y MGS 
Technical Plastics en Blackburn, 
creando nuevos puestos de 
trabajo a largo plazo del proceso, 
con una capacidad de producción 
de más de 3 millones de artículos 
al mes.

-

¿ CUÁNDO ESTARÁN 
DISPONIBLES LOS 
PRODUCTOS CURA F ?

Hemos terminado las pruebas 
y ahora estamos lanzando la 
producción en masa. Las pantallas 
faciales estarán disponibles en 
todo el mundo en junio de 2021, y 
las gafas poco tiempo después. 

¿TIENE BOLLÉ SAFETY LA INTENCIÓN DE 
TENER UNA FUERTE PRESENCIA EN EL 
SECTOR SANITARIO A PARTIR DE AHORA ?

Sí. Hemos recibido comentarios muy positivos 
de los profesionales sanitarios respecto a la 
comodidad y la facilidad de uso, pero también 
respecto a la sostenibilidad, muy apreciada 
por todos. Cura F forma parte de nuestra nueva 
oferta sanitaria, y nuestras pantallas faciales 
y gafas de protección serán sin duda nuestros 
productos estrella en este sector.

USO RECOMENDADO

Fácil de usar y adaptable para una 
protección óptima en todas las 
condiciones de trabajo.

ALGUNAS PALABRAS 
DE NUESTROS 
EXPERTOS

Cura F no sólo es más cómoda y versátil 
que otras pantallas faciales de un solo uso, 
usted elige cómo quiere llevarla, y además 
es reciclable. Está fabricada con materiales 
reciclados y es reutilizable, convirtiéndola 
por tanto en la pantalla facial más 
ecológica del mercado.

TECNOLOGÍA

MODELO VERSIONES REFERENCIAS

CURA-F

Patillas blancas  PFSCURFP03

Hebillas blancas  PFSCURFP04

Patillas y hebillas blancas  PFSCURFP02

MARCADO DE
LOS OCULARES

MARCADO
MONTURA TRATAMIENTOS

     Z87       Z87 D3 LITE

TRATAMIE NTO

51 gr
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CURA  
FD1

NINKA

PESO

VENTAJAS PRINCIPALES
VENTAJAS PRINCIPALES

PESO

USO RECOMENDADO

USO RECOMENDADO

ALGUNAS PALABRAS 
DE NUESTROS EXPERTOS ALGUNAS PALABRAS 

DE NUESTROS EXPERTOS

PATILL AS 
E RGONÓMICAS 
TIPGRIP

SUSTITUCIÓN 
SE NCILL A Y 
RÁPIDA DE L A 
LE NTE

CINTA E N 
ISOPRE NO

Para personal que está  en contacto directo con el 
público: oficinistas, dentistas, personal en pruebas...

La combinación perfecta entre facilidad de uso, 
comodidad y seguridad.

Este protector ocular ligero y 
ergonómico garantiza una comodidad 
duradera durante toda la jornada 
laboral del personal sanitario. Además 
de ser extremadamente ligero, deja 
suficiente espacio ante los ojos para 
poder usar gafas graduadas.

Esta es nuestra solución lista para 
usar, que proporciona una seguridad 
completa y una visión óptima, sin 
complicaciones. Su lente de gran 
tamaño, su tratamiento antivaho 
y su banda craneal transpirable 
garantizan que los profesionales 
sanitarios tengan una protección 
total y que casi se olviden de que 
están usando una pantalla facial.

P R O T E C C I Ó N  L U M Í N I C A 
E R G O N Ó M I C A  Y  R E N T A B L E   

U N A  P A N T A L L A  D E  P R O T E C C I Ó N  F A C I A L 
D E  C A L I D A D  S U P E R I O R  D E  U N  S O L O  U S O

PRO TECCIÓN 
SUPE RIOR DE 
L A MONTURA

 Protección contra salpicaduras y gotas

 Pueden desinfectarse y la lente puede 
sustituirse fácilmente

 Reciclables

 Montura ligera, cómoda y robusta con 
protección superior

 Lente P.E.T. ultratransparente con tratamiento 
antivaho, para una visión perfecta

 Correa de isopreno, sin látex

 Puede usarse con las gafas graduadas

 Visión perfecta con el tratamiento antivaho

 Cinta de espuma de PU para una comodidad 
óptima

 Lente plana para reducir la distorsión visual

13 gr
35 gr

DIADE MA DE 
ESPUMA DE PU 
AZUL

MODELO TAMAÑO VERSIONES REFERENCIAS MARCADO DE
LOS OCULARES

MARCADO DE LA
MONTURA TRATAMIENTOS

NINKA

Kit grande        Incoloro PSONINK010 -   AF

Mini Kit        Incoloro PSONINS010 -   AF

Caja de lentes        Incoloro PSLNINKP01 - - AF

Caja del marco - PSPNINKQ01 -   -

TRATAMIE NTO 
ANTIVAHO Y 
PE LÍCUL AS 
PRO TECTORAS 
E N AMBAS 
CARAS

MODELO VERSIONES REFERENCIAS MARCADO DE
LOS OCULARES

MARCADO DE LA
MONTURA TRATAMIENTOS

CURA FD1 Incoloro CRFD1H10W -        Z87 D3 AF
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MÁS DE 130 AÑOS DE 
INNOVACIÓN EN GAFAS 
PARA EMPODERAR A 
LOS USUARIOS
LA TRAYECTORIA DE BOLLÉ SAFETY 
ESTÁ INDUDABLEMENTE UNIDA 
A LA DE SU EMPRESA MATRIZ. A 
LO LARGO DEL TIEMPO, HAY UNA 
COSA QUE NUNCA HA CAMBIADO: 
NUESTRA CAPACIDAD PARA 
APROVECHAR LOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS PARA LANZAR 
CONSTANTEMENTE INNOVACIONES 
AL MERCADO, ALIMENTADOS POR 
EL COMPROMISO INQUEBRANTABLE 
DE PROTEGER LOS OJOS DE LOS 
TRABAJADORES Y AYUDARLES 
A SER EXCELENTES EN LO QUE 
HACEN.

1888
CREACIÓN DE BOLLÉ 
EN OYONNAX
Esta zona de las montañas del Jura fue 
la cuna de la industria del plástico en 
Francia. Bollé producía originalmente 
peines y accesorios para el cabello.

1994
CREACIÓN DE BOLLÉ SAFETY
Se lanza Bollé Safety como una 
nueva división y marca. Tras décadas 
de crecimiento y sinergia con Bollé, 
desarrollando al mismo tiempo su propia 
red de distribución, Bollé Safety se hace 
independiente.

1936
PRIMERAS GAFAS DE SOL 
BOLLÉ Y CREACIÓN DEL 
EMBLEMA DE LA CORONA
La empresa lanza monturas de celuloide 
y sus primeras gafas de sol. Maurice y 
Robert Bollé, conocidos como “los reyes 
de las gafas”, crean el símbolo de la 
corona, grabado desde entonces en todas 
las gafas de la marca, símbolo de calidad 
e innovación.

1950
PRIMERAS GAFAS DE 
PROTECCIÓN
La primera serie de gafas de protección 
para uso industrial completa la línea de 
productos Bollé ya en 1950.

1973
PRIMEROS TRATAMIENTOS 
ANTIVAHO 
Los constantes esfuerzos de Bollé por 
crear productos innovadores conducen al 
desarrollo de sus primeros tratamientos 
antivaho, un gran avance tecnológico.

1981
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 
DE GRADUACIÓN
Una amplia gama de gafas de seguridad 
y  lentes de seguridad graduadas se 
pone a disposición de todos aquellos que 
necesitan una corrección de la visión a la 
vez que disfrutan de la máxima protección 
para sus ojos.

2000
BOLLÉ SAFETY SE EXPANDE 
POR TODO EL MUNDO
Con productos distribuidos en más de 
100 países y usados por 20 millones de 
trabajadores en todo el mundo, Bollé 
Safety abre filiales  en Japón, Estados 
Unidos, América Latina y Hong Kong.

2021
LANZAMIENTO DE BOLLÉ 
SAFETY STANDARD ISSUE
Una nueva gama destinada a los hombres 
y mujeres que nos protegen, diseñada 
para personal de primeros auxilios, 
deportes de tiro, fuerzas de seguridad y 
militares.

2020
DESARROLLO DE LA 
GAMA HEALTHCARE
Gafas de protección desarrolladas 
en respuesta al COVID-19, para que el 
personal sanitario pueda confiar en su 
EPI y pueda ser lo más eficiente posible y 
centrarse en salvar vidas.

2019
LANZAMIENTO DEL PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD “GO GREEN”
Bollé Safety desarrolla proyectos 
conscientes para beneficiar lo máximo 
posible tanto a nuestros clientes como al 
planeta.

2014
NUESTRAS GAFAS SE 
CONVIERTEN EN PLATINUM
Para garantizar una visión óptima y 
duradera en todas las condiciones, Bollé 
Safety lanza PLATINUM, un tratamiento 
exclusivo antiarrayado y antivaho 
aplicado en ambas caras de la lente.

PROTECCIÓN 
OCULAR EN 
TODOS LOS 
SECTORES

EN EL SANITARIO EN OTROS SECTORES

ASEGURE UNA PROTECCIÓN TOTAL MIENTRAS DISFRUTA DE UNA 
VISIÓN ÓPTIMA, EN TODAS LAS ACTIVIDADES SANITARIAS Y MÁS.

HOSPITALES

PARAMÉDICOS

BIO-TECNOLOGÍA

RESIDENCIAS DE ANCIANOS

COMADRONAS

DENTISTAS

FARMACÉUTICOS

ENFERMERAS

MÉDICOS

ATENCIÓN DOMICILIARIA

PEDIATRAS

El objetivo de Bollé Safety 
Standard Issue es ser líder en el 
mercado táctico proporcionando 
gafas de protección innovadoras 
y fiables a personal de primeros 
auxilios, personal militar, fuerzas 
de seguridad y otros.

Nuestras gafas de seguridad 
graduadas proporcionan a sus 
empleados una mayor seguridad 
ocular y una visión óptima. 
Además, son muy cómodas y 
tienen un diseño atractivo, por 
lo que estarán encantados de 
llevarlas. 

Desde la automoción hasta 
la construcción, pasando 
por la energía, la minería y el 
procesamiento de alimentos, nos 
centramos en proporcionar una 
protección eficaz que cumpla con 
las normas internacionales de 
cada tipo de actividad.

Nuestro programa ProBlu 
ofrece gafas protectoras y 
elegantes contra la radiación 
de las pantallas. Niños, 
gamers, trabajadores de 
ciertos sectores industriales 
o simplemente usuarios de 
ordenadores: todos podemos 
beneficiarnos protegiendo 
nuestros ojos de la luz azul 
nociva.

Nuestras gafas de protección 
para salas blancas son un 
complemento eficaz para 
el equipamiento de los 
trabajadores en industrias 
como la electrónica, 
la farmacéutica, la de 
procesamiento de alimentos 
o la de equipos médicos, para 
limitar la contaminación en el 
aire y mantener los niveles de 
limpieza de acuerdo con las 
normas reglamentarias.

TÁCTICAS

PRESCRIPCIÓN

INDUSTRIA LUZ AZUL

SALAS BLANCAS
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MARCADOS 
Y NORMAS 
INTERNACIONALES
LAS GAFAS DE SEGURIDAD BOLLÉ LLEVAN EL MARCADO EN LENTES Y MONTURAS 
ESPECÍFICOS PARA CADA PRODUCTO.  CADA MARCADO ESTÁ RELACIONADO CON 
UN USO CONCRETO Y PROPORCIONA INFORMACIÓN CERTIFICADA Y PROBADA 
POR LABORATORIOS INDEPENDIENTES, GARANTIZANDO ASÍ LA CALIDAD Y LA 
RESISTENCIA DE SUS GAFAS DE PROTECCIÓN.

M A R C A D O S  Y  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S 3 1B O L L É  S A F E T Y  -  H E A L T H C A R E 3 0

EN166
Garantía de una protección mínima 
contra los riesgos habituales (caída, 
deterioro por el sol, exposición al calor, 
corrosión, etc.).

NORMAS ANSI/
ISEA-Z87.1-2015

¿ Qué es la evaluación de riesgos 
laborales ?
La evaluación de riesgos laborales 
consiste en identificar y clasificar 
los riesgos del lugar de trabajo con 
el fin de aplicar las medidas de 
protección pertinentes.  Es el primer 
paso en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, por lo que es 
esencial comprobar la adecuación 
entre el marcado del producto y el 
marcado estándar.

ANSI

Garantiza la resistencia mínima de 
las gafas de protección frente a los 
riesgos más comunes, como la caída 
de las gafas al suelo, el deterioro 
debido a la exposición a la luz, la 
exposición al calor, la corrosión, etc. 
Máxima protección para las gafas. 
Requerido para partículas de alta 
velocidad a temperaturas extremas.

MARCADO DE LA LENTE Y LA 
MONTURA

Z87+ =Clasificación de impacto para el 
producto sin corrección.
Probado y aprobado según la norma 
ANSI Z81.1-2015.
Z87 = No es resistente al impacto para 
el producto Plano.
D3 = Salpicadura / Gota
D4 = Polvo
D5 = Polvo fino

MARCADO DE LA 
MONTURA

El marcado de la montura debe incluir 
el símbolo CE y la identificación del 
fabricante (logotipo o marca). Si las 
gafas hacen referencia a la norma EN, 
es obligatorio el número de la norma EN, 
así como los distintos símbolos de uso y 
resistencia mecánica, de acuerdo con las 
pruebas solicitadas por el fabricante.

Símbolos de uso :
3. Gotas de líquido (gafas) o salpicaduras 
(pantallas faciales)
4. Partículas de polvo grandes > 5 micras
F. Impacto de baja energía, resiste una bola 
de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s.
T.  La letra T inmediatamente después del 
símbolo de resistencia mecánica autoriza 
un uso en un entorno con presencia de 
partículas de alta velocidad a temperaturas 
extremas. 

  Normas europeas

AS/NZS 1337.1:2010 

Norma de Australia/Nueva 
Zelanda para la protección ocular 
y facial personal en aplicaciones 
profesionales. La norma AS/
NZS 1337.1:2010 especifica 
los requisitos mínimos para los 
protectores oculares y faciales 
sin graduación y los oculares 
asociados.

La norma AS/NZS 1337.1:2010 
también define las características 
básicas a las que deben ajustarse 
todas las protecciones oculares 
en cuanto a tratamiento, calidad 
óptica y resistencia mínima. Si bien 
todas las protecciones oculares 
deben cumplir la norma AS/NZS 
1337.1:2010, todos los filtros y 
equipos también están cubiertos 
por normas específicas que deben 
conocerse para garantizar que el 
equipo de protección se adapte a la 
actividad de su usuario.

La norma AS/NZS 1337.1:2010 
se aplica a todas las protecciones 
oculares y garantiza un marcado 
adecuado y la calidad de los 

CSA Z94.3
Se aplica a las gafas y 
protectores faciales utilizados en 
todos las trabajos ocupacionales 
y educativos que implican algún 
riesgo para los ojos y la cara. La 

norma CSA Z94.3 es una prueba de 
la resistencia mínima garantizada 
de las gafas de protección contra 
los riesgos más comunes, como 
partículas volátiles, calor, chispas, 
salpicaduras, rayos UV, metal 
fundido, etc.

equipos. Su objetivo es garantizar la 
protección frente a :

• Impactos con diferentes grados de 
severidad  

• Partículas y fragmentos volátiles
• Polvo
• Salpicaduras de materiales
• Metales fundidos
• Gases nocivos
• Vapores y aerosoles 
• O cualquier combinación de éstos

Bollé Safety diseña y comercializa 
equipos de protección individual 
para la protección ocular de uso 
industrial conforme a las normas 
AS/NZS 1337.1:2010. Cada marcado 
corresponde a un uso muy específico. 
Todos los productos de Bollé Safety 
son probados a 23ºC y 60ºC según la 
norma AS/NZS 1337.1:2010. Probados 
por laboratorios independientes, 
certificados por organismos 
acreditados (BSI, SAI Global y otros), 
esta información garantiza la calidad 
y la resistencia de sus gafas de 
protección. Bollé Safety desarrolla y 
ofrece productos de alta calidad para 
la salud y la seguridad de sus clientes. 
Todos los productos de Bollé Safety 
han sido probados y aprobados según 

la norma AS/NZS 1337.1:2010 para la 
protección contra impactos medios.

MARCADO DE LA MONTURA

AS/NZS 1337.1:2010 El producto ha sido 
probado y aprobado según las normas 
australianas Protección contra impactos 
medios: resiste una bola de 6 mm a 45 
m/s.

MARCADO DE LAS LENTES

El marcado de la lente debe incluir :
• El nombre o la identificación del 

fabricante
• El marcado ocular
• Otros marcados pertinentes

Resistencia al impacto :
I or F. Impacto de energía media, resiste 
una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s.
Requisitos especiales de rendimiento :
O. Rango de transmitancia luminosa 80-
100% (transparente)
C. Resistencia a las gotas de líquido o a 
las salpicaduras
D. Partículas de polvo
G. Gas y partículas de polvo fino

MARCADO DE 
LA LENTE

El marcado de la lente debe incluir :
• El número de escala de las lentes 

filtrantes (código).
• El nombre del fabricante (logotipo o 

marca).

Símbolos de 
clasificación óptica :
1. Trabajo continuo - Uso permanente.

Símbolos de resistencia mecánica:
F. Impacto de baja energía, resiste una 
bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s
Máxima protección para las gafas.
T. La letra T inmediatamente después 
del símbolo de resistencia mecánica 
autoriza el uso en un entorno con 
presencia de partículas de alta velocidad 
a temperaturas extremas.

Otros símbolos : 
K. Resistencia al deterioro de la 
superficie causado por partículas 
finas (opcional). 
N. Resistencia al vaho (opcional).

 Normas europeas

El marcado UKCA (UK Conformity 
Assessed) es un nuevo marcado 
utilizado para los productos 
vendidos en el mercado de Gran 
Bretaña (Inglaterra, Gales y 
Escocia). Cubre la mayoría de 
los productos que anteriormente 
requerían el marcado CE.

NORMAS 
EUROPEAS

NORMAS NORTEAMERICANAS

NORMAS PARA ASIA-PACÍFICO 

NORMAS CANADIENSES

GARANTÍA DE 
AUTENTICIDAD Y CALIDAD 
DE LOS PRODUCTOS 
BOLLÉ SAFETY.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE UN PRODUCTO 
ESPECÍFICO, CONSULTE EL MARCADO DEL MISMO

TECNOLOGÍA DE L AS LE NTES

MARCADO 
DE L A 
MONTURA

MARCADOS DE 
L AS LE NTES

LOGO TIPO DE L 
FABRICANTE
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