
 

 

 
 
 
Acaba de adquirir un producto de alta gama: sus Gafas de Seguridad están fabricadas 
conforme al estándar de seguridad EN 166:2001 y, como producto de Clase Óptica 1, 
puede utilizarlo de manera continuada 
Desde este momento, con sus Gafas de Seguridad, puede trabajar en áreas donde sus ojos 
necesiten una protección extra y a la vez disfrutar de la visión más natural y confortable. 
¡Disfrute de sus nuevas Gafas de Seguridad! 
 

Cruiser Misfire SV6 SVSS14

Eagle Quantum SVNY SVSS3

Echo Sidewinder SVSS11 ZT100

Foxtrot SV20FS SVSS12  
 

Uso de las Gafas de Seguridad 
Sus Gafas de Seguridad han sido fabricadas para su seguridad personal. Debería llevarlas puestas en todo 
momento cuando considere que está o puede estar expuesto a actividades peligrosas para sus ojos. Tras la 
realización de pruebas independientes, sus Gafas de Seguridad han sido marcadas (en lentes y montura) con 
uno de los siguientes símbolos: 
S = Solidez incrementada 
F = Impacto a baja energía  
Las Gafas de Seguridad de clase S son resistentes al impacto de una bola de acero de 22 mm a 5,1 m/s. 
Las Gafas de Seguridad de clase F resisten el impacto de objetos pequeños (bola de acero de 6mm) que se 
mueven a una velocidad superior a 45 m/s. 
Un equipo de seguridad que no incluya ninguno de estos símbolos presenta un nivel de protección inferior y, 
por tanto, podría no ofrecerle la protección suficiente ante los peligros de su actividad laboral. 

 
Como mantener su equipo de seguridad  
A pesar de que su equipo de seguridad ha sido diseñado para ser utilizado en 
situaciones de riesgo, necesitan su atención después de su uso: es importante limpiarlo 
y revisarlo regularmente. 

Manipulación y consejos de limpieza 
Después de su uso, guarde sus Gafas de Seguridad en su funda. Lleve siempre la funda de su equipo de 
seguridad cuando esté utilizando el equipo. 
• Mantenga su Gafa de seguridad en lugar fresco y seco, evitando cambios bruscos de temperatura. 
• Limpie su equipo de seguridad regularmente. Primero retire cualquier partícula de polvo enjuagando sus 
gafas (lentes y montura) con agua tibia. Después limpie las gafas con jabón. Séquelas con una gamuza. No 
use materiales abrasivos para la limpieza ni materiales secos (como toalla o papel). Puede utilizar también la 
gamuza que recibió con su equipo. 
• Puede desinfectar sus Gafas de Seguridad con un desinfectante disponible en tiendas especializadas. 
• Tenga cuidado con el calor. Mantenga su equipo fuera del alcance de fuentes de calor como hornos o 
calefacción central, y no las deje en el coche en épocas de alta temperatura. 
• Las sustancias agresivas y los objetos punzantes pueden dañar sus lentes y montura permanentemente. 

 
 
 

Lentes fotocromáticas y lentes de color 
Las Gafas de Seguridad están también disponibles (Clase F: Impacto de alta velocidad y 
baja energía) en opción fotocromática y de color, conforme al estándar EN 172:1995.  
• Disponible la opción de color en un solo tono Gris 75%. Estas lentes tienen una escala numérica 5-2,5. 
• Disponible la opción fotocromática HOYA Sensity Gris está. Estas lentes tienen una escala numérica 5- 1, 
1<3, 1. 
• La escala del filtro está grabada en ambas lentes. 

 

Garantía 
Todas las Gafas de Seguridad de HOYA están fabricadas en conformidad con la Directiva 
de Protección del Personal (59/686/EC) y cumple con el estándar EN 166. Como usuario 
de un equipo de seguridad puede contactar con su óptico en caso de tener alguna duda. 

Advertencias 
• Utilice las Gafas de Seguridad solo cuando esté expuesto al peligro para el que han sido fabricadas. 
• Los materiales que están en contacto con la piel del usuario podrían causar reacciones alérgicas a los 
individuos sensibles a ello. 
• En caso de que las lentes estén arañadas, rotas o dañadas deberían ser reparadas.  Revise su equipo 
regularmente. Si tiene alguna duda pida consejo a su óptico. Las Gafas de Seguridad que han llegado al final 
de su vida útil, deben ser reemplazadas. 
• No hay accesorios o piezas de repuesto disponible para Gafas de Seguridad 
 
La Garantía NO incluye: 

Rotura, robo, pérdida ni daño accidental. 
Mal uso 
Uso inapropiado 
Quejas por estética 
Quejas relativas al peso 

 
• La garantía se aplica únicamente si ha adquirido su equipo a través de un proveedor oficial HOYA. 

 
Proveedor: 
HOYA Lens Iberia 
Paseo de las Flores 23 
28823 Coslada, Madrid    
España 
Telefono:  (34) 902 30 30 16 
Fax:   (34) 902 30 30 17 

Email:      atencionalcliente@hoya.es 
 

                                           
(ES) 

¡Enhorabuena! Ya tiene sus nuevas Gafas de Seguridad 
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