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5X7 está diseñado para una integración perfecta con gafas graduadas. Laexclusiva tecnología SoftPad, un inserto de alta resistencia combinado con ajustesde patillas,
garantiza la máxima estabilidad incluso en condiciones extremas.

Marcado de la montura (EU)
Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

 Marcado de la lente (EU)
5 U 1 FT K CE

 Condiciones de uso
Soldadura

 
 

Color de lente
Verde

 Tecnología de la montura
Funcion Cubregafas, Regulación de la longitud de
las patillas, Patillas con terminal de caucho,
Patillas con movimiento inclinable, SoftPad

 Tecnología de las lentes
Antiarañazos (K)

 
 

Material de la lente
Policarbonato

 Normas
EN166, EN169, EN175

 Número de escala
Soldadura (5)

 
 

Resistencia mecánica
Impacto de Baja Energía (F)

 Clase óptica
Clase óptica (1)

 Requisitos opcionales
Resistencia al daño superficial causado por
partículas finas (K), Resistencia a los impactos a
temperaturas extremas -5°/+55° C (T)

 
 

Peso
37g
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01.
FRONTAL MAS ALTO
Otorga comodidad y estabilidad con un efecto a
prueba de golpes

 02.
PROTECCIONES LATERALES
Protección periférica mejorada incluso en
combinación con gafas

 03.
SIN SUPERPOSICION DE LAS
PATILLAS
Evita la molesta superposición de las patillas
entre las dos gafas, para mayor comodidad y
mayor estabilidad incluso en uso prolongado

 
 

04.
PATILLAS CON TERMINAL DE GOMA
CON MOVIMIENTO INCLINABLE Y
AJUSTE EN LONGITUD
Permite obtener el ajuste correcto y trabajar con
seguridad constante
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Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no
corresponden al código de producto de la siguiente hoja.
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