
PROTECCIÓN
OCULAR 



Visor de policarbonato de alta transparencia. 

Resistencia al impacto. Anti-ralladuras. Anti-

empañante.

Cód. SAP 200002751001

Resistente a impactos. Visor de policarbonato. 

Tratamiento Antiempañante que reduce la 

condensación del vapor. Revestimiento especial 

que aumenta la resistencia al rallado. Soporte nasal 

de textura suave para mayor comodidad.

Colores disponibles  gris y claro.

Cód. SAP 200002730

LENTE PILOT FOG

LENTE PILOT FIVE

Claro

Gris

Visor de policarbonato. Anti-impacto. Anti-

ralladura. Diseño ultraliviano de amplia.

Color disponible gris, claro e in out

Cód. SAP:

200002729001(2) claro y gris 

200002821001    In Out

LENTE PILOT

In Out Claro

Gris



Fabricado en policarbonato de alta 

transparencia, sello de espuma suave 

y Ǽexible. Resistencia al impacto. Anti-

empañante. Anti-ralladura. Incluye banda 

elástica de seguridad para un ajuste perfecto 

al rostro.

Colores disponibles claro, gris e in out 

Cód. SAP

200002746001(2) Claro, gris

200002822001      in out 

LENTE M-RAPPTOR

Marco doble inyección. Resistente a impactos. 

Tratamiento Antiempañante que reduce la 

condensación del vapor. Revestimiento especial 

que aumenta la resistencia al rallado. Soporte nasal 

de textura suave para mayor comodidad. 

Colores disponibles: gris y claro 

Cód. SAP  200002731

LENTE PÓLUX TWO 

Gris

Claro

Anti-empañante. Propiedad anti-ralladuras. Su diseño 

tiene patillas de goma hipo alérgico que evitan el 

deslizamiento y proporcionan un mayor descanso. 

Proporciona una excelente alternativa de protección 

visual.

Colores disponibles: gris, claro, in out

Cód. SAP 

200002171001(2) claro y gris 

200002921001    in out

LENTE FÉNIX

Gris

ClaroIn Out

Gris

ClaroIn Out



mojadas, agua o nieve y capós de automóviles.

Ideales para personas con sensibilidad a la luz. 

Cód. SAP 200002722001 

LENTE FISHER POLARIZADO

Confeccionado en TR-39 material hipo alergénico, 

liviano. Tiene dos pares de cristales para intercambiar, 

un par color café espejado con protección. 

Mini lente interior, ganchos removibles

Cód. SAP 200002733001

LENTE SEGURIDAD MAX 4 

Fabricado policarbonato, anti-impacto, anti-ralladura, 

anti-empañante. Posee patillas de goma para 

descanso y mejor agarre. Posee topes nasales de 

goma para mayor comodidad. Incluye cordón.

Colores disponibles celeste, gris

Cód. SAP 200002732

LENTE MANAGER

Gris

Celeste

Protección Sobre lente ultraliviano. Longitud 

ajustable. Se adapta a la mayoría de las gafas 

medianas.

Disponible en gris y claro 

Cód. SAP  200002637

CUBRE LENTE MAXLUX

Gris

Claro


