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553Z
- Modelo envolvente, garantiza una óptima protección lateral.
- Ligero y flexible, en material policarbonato, pesa solo 18 gramos.
- Patillas con secciones modificadas para facilitar la interacción con 
  las orejeras del usuario.

553Z.01.00.00
Lente: Incolora AS+ AF UV

5X4 ITALIAN STYLE
• Atención extrema en los detalles y excelente ergonomía para unas gafas 
   llenas de encanto y  confort
• Puente nasal antialérgico, anatómico y contínuo
• El diseño envolvente de las lentes permite una excelente protección lateral
• La exclusiva montura pintada otorga elegancia y estilo
Montura: pintado negro

5X4.03.30.05
Lente: G15
AS+ AF+ UV400

SAFETY
Gafas de Protección

PROTECCIÓn ocular

5X7 - 100%Overspec
- Completamente superponible sobre las gafas correctoras
- El atento diseño de la montura evita la superposición de las patillas para   
   disfrutar de un confort absoluto
- Tecnología SoftPad
- Regulación de la longitud de las patillas
- Se encuentra disponible una amplia variedad de lentes

5X7.03.11.00
Lente: Incolor AS+AF+

508
- Gafas de diseño moderno
- Extrema ligereza para obtener confort incluso durante usos prolongados
- Patillas flexibles con aplicaciones sobremoldeo de goma para obtener un ajuste excelente
- Lente envolvente con protecciones laterales integradas
- Protección superior

508.02.01.00 
Protección superior
Lente: Incolor
AS - AF

508.04.01.05
Lente: G15 AS

554
- Modelo de líneas deportivas y coloreadas
- Puente nasal y patillas suaves y flexibles sobremoldeados, aseguran máximo confort
- Protección de la ceja en goma antialérgica para absorber mejor las colisiones
- Patillas regulables en longitud

554.03.03.00
Lente: Incoloro AS+ AF+

6X1
• Amplia lente para disponer de un campo visual sin distorsiones
• Patillas regulables en longitud e inclinación equipadas con tecnología SoftPad
• Sofisticado sistema de ventilación indirecta
• Goma blanda interna para obtener un confort sin presiones locales
• Certificado según la norma EN 166 punto 3 (gotas y salpicaduras) y punto 4 (polvo de gran tamaño)
• Se encuentra disponible la aplicación RX para correctoras
Incluye patilla y banda elástica

6X1.00.00.00
Lente: Incolor AS+AF+

619
- Gafa panorámica con lente amplia y esférica
- Compatible con gafas de corrección.
- Banda de ajuste elástica para mayor estabilidad.
- Disponible en dos variantes: con ventilación indirecta o no ventilada.
 

619.02.01.00
Lente: Incolora AS+ AF+ UV400 
(ventilación indirecta)

Univet está especializada en el diseño y fabricación de gafas de 
seguridad para el sector industrial, médico y láser junto a sistemas 
de magnificación ideadas para el sector quirúrgico y dental.
Univet es la única empresa en el mundo que puede ofrecer líneas 
completas de sistemas de magnificación y gafas de seguridad en 
muchos sectores diversificados:
la interacción entre estos sectores facilita el desarrollo de productos, 
caracterizado por soluciones innovadoras y originales.
Innovadora, actualizada y reconocida internacionalmente, Univet 
es una empresa en constante crecimiento, desde su sede de más 
de 3.000 m2 en el norte de Italia exporta sus productos a más de 
cincuenta países en todo el mundo, con una cuota de exportación 
equivalente a 60% de sus ventas anuales.
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