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GRUPO ADEEPI, FIEL AL CRITERIO DE OFRECER SIEMPRE
PRODUCTOS DE PRIMERA LÍNEA, OS PRESENTA ADEEPI
BY BOLLÉ.
La constante observación de las necesidades de los trabajadores,
y la priorización de la seguridad, la ergonomía y el diseño, nos ha llevado
a colaborar con Bollé Safety para ofrecer a nuestros clientes
una línea de protección ocular que cubra todas sus necesidades.
Este ha sido nuestro criterio a la hora de seleccionar los modelos de este
catálogo, sin olvidar que, como profesionales de la seguridad, podemos
cubrir cualquier circunstancia especial que nos sea requerida.
Con la colaboración de Bollé Safety integramos el prestigio de un referente
en protección ocular a nivel mundial, asi como la apuesta por un estilo
innovador.
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MARCAJES
OBLIGATORIOS

NORMAS
EUROPEAS

Los marcajes de los oculares y de las monturas Bollé Safety son especíﬁcos de cada producto.
Cada marcado corresponde a un uso especíﬁco. Certiﬁcados por laboratorios independientes, esta
información garantiza la calidad y la resistencia de las protecciones oculares.

LAS NORMAS DE BASE

MARCADO DE LOS OCULARES

EN 166 Garantía de resistencia mínima de la protección contra los
riesgos corrientes (caída de la protección al suelo, envejecimiento a
la luz, exposición al calor, corrosión, etc.)
EN 167 Métodos de pruebas ópticas.
EN 168 Métodos de pruebas otros que ópticos.

El marcado de los oculares debe comprender:
- El número de grado para los oculares ﬁltrantes (código).
- La identiﬁcación del fabricante (logotipo o marca
recomendada por el fabricante).

NORMAS POR TIPO DE UTILIZACIÓN
Norma EN de utilización

EN166 FT

Logotipo del
fabricante

(

El tipo de utilización del producto y la norma correspondiente
se identiﬁcan mediante un código (campo de utilización) que se
encuentra en el marcado ocular.
EN 169 Filtros para la soldadura (código único).
EN 170 Filtros para los Ultravioletas (código 2 ó 3).
EN 171 Filtros para los Infrarrojos (código 4).
EN 172 Filtros de protección solar de uso industrial (código 5 ó 6).
EN 175 Equipamientos para los trabajos de soldadura (presencia
de marcado EN175 en el producto).
EN 207 Gafas de protección láser (código LB1 a LB10).
EN 208 Gafas de protección láser (código R1 a R5).
EN 379 Especiﬁcación referente a los ﬁltros de soldadura (marcado
EN379 en el ﬁltro).
Los certiﬁcados de homologación de los productos Bollé
Safety con las normas CE se enviarán a petición.

MARCADO DE LA MONTURA
Tecnología ocular Bollé Safety

Norma europea

Código (campo de
aplicación)
2 o 3: ﬁltro UV (EN170)
4: ﬁltro IR (EN171)
5 o 6: ﬁltro solar (EN172)
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Percepción de los colores

Clase de protección

Corona

Clase óptica

Resistencia mecánica

C: percepción de los colores
no alterada

1,2 a 6: grado de
ﬁltración de la luz
visible

Identiﬁcación
del fabricante
Bollé Safety

1: calidad óptica
perfecta
Sin distorsión
óptica (porte
permanente
autorizado)

S: Solidez reforzada, resiste a una bola de
22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m
F: Impacto de baja energia, resiste a una
bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s
B: Impacto de energia media, resiste a una
bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s
A: Impacto de alta energia, resiste a una
bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s
K: Resistencia al deterioro de las superﬁcies
por ﬁnas partículas (opcional).
N: Resistencia al vaho (opcional).
T: La letra T, inmediatamente después
del símbolo de resistencia mecánica,
autoriza la utilización en un entorno
donde las partículas se lanzan a gran
velocidad temperaturas extremas.

El marcado de la montura deberá llevar obligatoriamente la sigla CE
y la identiﬁcación del fabricante (logotipo o marca). Si las gafas hacen
referencia a la norma EN, el número de la norma EN irá obligatoriamente
con los diferentes símbolos del campo de utilización y de resistencia
mecánica, según las pruebas solicitadas por el fabricante.
Símbolos del campo de utilización:
Mención en la montura únicamente (protección química).
3. Gotitas o salpicaduras de líquidos.
4. Grandes partículas de proyecciones > 5 micras.
5. Gas y polvo ﬁno < 5 micras.
Mención en la montura y el ocular obligatorio.
8. Arco eléctrico de cortocircuito.
9. Metal fundido y sólidos calientes.
Símbolos de resistencia mecánica:
Mención en la montura y el ocular obligatorio.
S. Solidez reforzada, resiste a una bola de 22 mm y de 43 g que
cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.
F. Impacto de baja energia, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.
B. Impacto de energia media, resiste a una bola de 6 mm y
de 0,86 g a 120 m/s.
A. Impacto de alta energia, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g
a 190 m/s.
T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia
mecánica, autoriza la utilización en un entorno donde las partículas
se lanzan a gran velocidad a una temperatura extrema.

Símbolos por clase óptica:
1. Trabajos continuos - Uso permanente.
2. Trabajos intermitentes - Uso intermitente.
3. Trabajos ocasionales con prohibición de llevarlas
continuamente.
Símbolos del campo de utilización:
8. Arco eléctrico de cortocircuito.
9. Metal fundido y sólidos calientes.
Símbolos de resistencia mecánica:
Mención en la montura y el ocular obligatorio.
S. Solidez reforzada, resiste a una bola de 22 mm y de 43 g
que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.
F. Impacto de baja energia, resiste a una bola de 6 mm
y de 0,86 g a 45 m/s.
B. Impacto de energia media, resiste a una bola de 6 mm
y de 0,86 g a 120 m/s.
A. Impacto de alta energia, resiste a una bola de 6 mm
y de 0,86 g a 190 m/s.
T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de
resistencia mecánica, autoriza la utilización en un entorno
donde las partículas se lanzan a gran velocidad a una
temperatura extrema.
Mención en el ocular únicamente.
K. Resistencia al deterioro de las superﬁcies por ﬁnas
partículas (opcional).
N. Resistencia al vaho (opcional).

ATENCIÓN
F. Protección máxima
para las gafas de patillas.
B. Protección máxima
para las gafas panorámicas.
A. Protección máxima para
los protectores faciales.
Si los símbolos S, F, B y A no
son comunes para el ocular y la
montura, entonces se deberá
asignar al protector completo el
nivel más bajo.
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¡SE ACABÓ LA REVERBERACIÓN!

El tratamiento POLARIZED es ideal para una utilización
en entorno marítimo o urbano, para la conducción y de
manera más global para todas las actividades exteriores
con fuerte riesgo de deslumbramiento.
El tratamiento POLARIZED ofrece un confort
incomparable eliminando la reverberación y los reflejos.

CLARAMENTE
INNOVADOR

IDEAL EN EXTERIOR POR SU BAJA LUMINOSIDAD
Recomendado para las actividades exteriores tanto
al amanecer como a la puesta de sol, TWILIGHT es
un auténtico escudo contra la luz azul. Los contrastes
están acentuados para una mejor visibilidad y el doble
tratamiento antivaho interior/exterior es eficaz incluso en
las condiciones más extremas.

Foto : Getty Images/Joan Vicent Canto Roig

UNA GAMA
COMPLETA
DE OCULARES

Comfort Sensitivy Perception

NUEVO TRATAMIENTO ANTIVAHO Y ANTIRRAYADURAS PLATINUM
Sin cristales polarizados

RECOMENDADO PARA LAS CONDICIONES
EXTREMAS FRÍAS O CALIENTES

Con cristales polarizados

Al igual que el ESP, este tratamiento innovador es
una respuesta eficaz para todas las actividades que
requieren una fuerte exposición alternando fuerte y baja
luminosidad adaptado al mismo tiempo a los entornos
con temperaturas extremas. Ideal para los países fríos
o calientes, desde Extremo Oriente hasta Siberia! La
tecnología CSP que filtra la luz azul está asociada al
tratamiento exclusivo PLATINUM, para que actúe de
manera duradera contra el vaho y que aporte un confort
visual continuo con un solo par de gafas.

Bollé Safety revoluciona la protección de los ojos con una innovación que responde a las exigencias de todas las normas
internacionales, en particular la norma EN166 opción K y N. El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras
PLATINUM está disponible, en adelante, en numerosos modelos, incluidos los modelos COBRA*, RUSH+, SILIUM +,
TRACKER, CONTOUR, ATOM. Garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad.
Resistente al lavado**, este revestimiento permanente aplicado por ambas caras de los oculares les confiere una elevada
resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.
En cualquier circunstancia y en todo momento, la innovación PLATINUM ofrece un alto nivel de seguridad a los ojos.
* Modelos COBRA versiones espuma, IRI-s sin tener en cuenta las dioptrías.
** Lavado con agua y jabón.

Los colores clásicos: ¡acierte en su elección para un confort óptimo!
INCOLORO
Uso interior principalmente.
AHUMADO
Uso exterior exclusivamente. Filtra los UVA y UVB (99,99%).
Es la máxima protección contra las radiaciones solares.
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GAFAS DE PATILLAS
RUSH

RUSH

EL CONFORT PANORÁMICO

LA PERSONALIZACIÓN CON UN PLUS

Disponible en versión TWILIGHT, el modelo RUSH,
panorámico y ligero, ofrece una perfecta calidad óptica,
un confort permanente y un moderno diseño.

El modelo RUSH+ está dotado de un diseño muy
deportivo gracias a sus patillas ultraﬂexibles,
coinjectadas… y personalizables.

Protección superior
Puente nasal ajustable antideslizante

Protección superior

25 g

27 g

Puente nasal antideslizamiento

Patillas antideslizantes

Tratamiento

(

Modelo RUSHPPSI

)

Patillas coinyectadas, ultraﬂexibles
Patillas bicolor:
- rojo/ negro para las versiones ahumada e incolora
Recomendado para los trabajos al exterior desde el amanecer
hasta la puesta del sol. Los contrastes se acentúan para una mejor
visibilidad y el doble tratamiento antivaho interior/exterior es eﬁcaz
incluso en las condiciones más extremas.

MODELO

RUSH

VERSIONES
Incolora

REFERENCIAS

Entregadas
con cinta
ajustable
Ref. CORDC

MARCADO DE LOS OCULARES

RUSHPSI

2C-1,2

RUSHTWI

5-2

1 FT
1 FT

MARCADO MONTURA

TRATAMIENTOS

EN166 FT

ASAF

EN166 FT

ASAF

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM
certiﬁcado K y N garantiza más seguridad, ﬁabilidad y comodidad.
Resistente al lavado (agua o jabón), este revestimiento permanente aplicado
por ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las
rayaduras y retrasa de forma duradera la aparición de vaho.

MODELO

RUSH +

VERSIONES
Rojo/Negro

2C-1,2

Ahumada

RUSHPPSF

5-3,1

ULTRATENDENCIA

ULTRALIGERAS PARA PODER
LLEVARLAS CONTINUAMENTE

Campo de visión panorámico

SLAM

Antirrayaduras/ Antivaho/

EN166 FT

Antirrayaduras/ Antivaho/

21 g

REFERENCIAS
SLAPSI

Se entrega
con una funda
de microﬁbra
Ref. ETUIFS

Patillas rectas ergonómicas ultraﬂexibles
Tratamiento

(

)

Visión panorámica

MARCADO DE LOS OCULARES
2C-1,2

1 FT

MARCADO MONTURA

TRATAMIENTOS

EN166 FT

ASAF

Este tratamiento innovador es una respuesta eﬁcaz para todas las actividades que requieren una fuerte exposición
alternando fuerte y baja luminosidad adaptado al mismo tiempo a los entornos con temperaturas extremas frías o calientes.
CSP también está asociado al tratamiento exclusivo PLATINUM que actúa de manera duradera contra el vaho.
MODELO

SILIUM
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TRATAMIENTOS

EN166 FT

Montura ultraligera

Entregadas
con cinta
ajustable
Ref. CORDC

Incolora

1 FT KN

MARCADO MONTURA

23 g

Puente nasal antideslizante regulable

VERSIONES

1 FT KN

Inspirada en SILIUM, SILIUM + es un modelo de
policarbonato cómodo y ultraligero. SILIUM + es una
excelente elección que aúna diseño, ergonomía y
eﬁciencia para poder usarlas todo el día.

Patillas rectas confort

MODELO

MARCADO DE LOS OCULARES

RUSHPPSI

SILIUM

Ultra envolvente

REFERENCIAS

Incolora

SLAM
Diseño y ergonomía, el modelo SLAM protege en
cualquier circunstancia y proporciona un confort
óptimo.

Modelo RUSHPPSF

+

VERSIONES
Incolora

REFERENCIAS

MARCADO DE LOS OCULARES

SILPPSI

2C-1,2

SILPCSP

5-1,4

1 FT KN
1 FT KN

MARCADO MONTURA

TRATAMIENTOS

EN166 FT

Antirrayaduras/ Antivaho/

EN166 FT

Antirrayaduras/ Antivaho/
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GAFAS DE PATILLAS
COBRA

CONTOUR

EL CONFORT ENVOLVENTE
IMPRESCINDIBLE

LIGEREZA Y EFICACIA

La superventas polivalente, panorámica e indispensable.
Envolvente y sin ninguna molestia para la visión,
COBRA le ofrece una visión panorámica de 180º de
calidad óptica perfecta. La posibilidad de alternar las
patillas con cinta ajustable y la opción de espuma,
hacen de COBRA un modelo ultrapolivalente.

21 g de potencia: solidez, protección, diseño,
comodidad y ligereza... CONTOUR se sitúa entre los
3 modelos más vendidos.

Modelo COBPSI

Puente nasal antideslizante
21 g
UV-CERT

Antiestática
Patillas pivotantes

1 producto = 2 usos

IF

25 g

Protección superior
Campo de visión panorámico

UV

Patillas TIPGRIP antideslizantes

IC A CIÓ N-

La tecnología POLARIZED es ideal para una utilización en entorno
marítimo o urbano, para la conducción y de manera más global para
todas las actividades exteriores con fuerte riesgo de deslumbramiento.

Puente nasal antideslizante
Patillas rectas de confort antideslizantes

Se entrega
con una funda
de microﬁbra
Ref. ETUIFS

Versión patillas o versión cinta
con espuma intercambiable
Ocular inclinable/patillas pivotantes

Entregadas con

Modelo COBFSPSI

Funda de
microﬁbra,
solo en la
version COBFSPSI
Ref. ETUIFS

Cinta ajustable
Ref. CORDC

Patillas extraíbles:

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM
certiﬁcado K y N garantiza más seguridad, ﬁabilidad y comodidad.
Resistente al lavado (agua o jabón), este revestimiento permanente aplicado
por ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las
rayaduras y retrasa de forma duradera la aparición de vaho.

MODELO
MODELO

VERSIONES

COBRA
COBRA

versión cinta + espuma

REFERENCIAS

Incolora

COBPSI

Incolora

COBFSPSI

MARCADO DE LOS OCULARES
2C-1,2
2C-1,2

MARCADO MONTURA

TRATAMIENTOS

1 BT

EN166 FT

ASAF

1 BT KN

EN166 3 BT

VERSIONES
Incolora

CONTOUR

Ahumada

Antirrayaduras/ Antivaho/

REFERENCIAS

MARCADO DE LOS OCULARES

CONTPSI

2C-1,2

CONTPSF

5-3,1

CONTPOL

TRACKER

SOLIS

LA HIPERPROTECCIÓN

SIMPLICIDAD Y PROTECCIÓN

Ultraconfortable y técnica, TRACKER protege de todos
los riesgos mecánicos, pero también de los riesgos
químicos, lo que la convierte en un modelo exclusivo
dentro de la gama de las gafas de patillas.

Al combinar todos los fundamentos de la protección,
Solis cuenta con un puente nasal y unas patillas
antideslizamiento para un uso permanente.

5-2,5

1 FT KN

MARCADO MONTURA

Antirrayaduras/ Antivaho/

1 FT KN

EN166 FT

Antirrayaduras/ Antivaho/

1 FT

EN166 FT

Se entrega
con una funda
de microﬁbra
Ref. ETUIFS

Tratamiento

La tecnología POLARIZED es ideal para una utilización en entorno
marítimo o urbano, para la conducción y de manera más global para
todas las actividades exteriores con fuerte riesgo de deslumbramiento.

52 g

(

)

Protección inferior

MODELO

Cinta regulable extraíble

SOLIS

Aireación lateral

TRACKER

Versión patillas
(cinta incluida)
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VERSIONES
Incolora
Uso con cinta

VERSIONES

REFERENCIAS

MARCADO MONTURA

TRATAMIENTOS

Ahumada

SOLIPSF

MARCADO DE LOS OCULARES
5-3,1

1F

EN166 F

ASAF

SOLIPOL

5-3,1

1F

EN166 F

AS

Se entrega
con una funda
de microﬁbra
Ref. ETUIFS

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras
PLATINUM certiﬁcado K y N garantiza más seguridad,
ﬁabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón),
este revestimiento permanente aplicado por ambas caras de
los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras
y retrasa de forma duradera la aparición de vaho.
MODELO

AS

25 g

Protección superior
Refuerzo en espuma extraíble
con aireaciones indirectas

TRATAMIENTOS

EN166 FT

REFERENCIAS
TRACPSI
-

MARCADO DE LOS OCULARES
1 BT KN

2C-1,2
-

MARCADO MONTURA
EN166 FT
EN166 3 4 BT

TRATAMIENTOS
Antirrayaduras/ Antivaho/
-
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GAFAS PANORÁMICAS
ATOM

B-LINE es una gama de protección ocular accesible a todos,
adaptada a los riesgos industriales más usuales. B-LINE
cuenta con el conocimiento y la calidad Bollé Safety.

ULTRACOMPACTA Y
ULTRACONFORTABLE

BL11

Compacta, ligera y extremadamente confortable
gracias a su montura de TPR y modular,
ATOM le ofrece una protección reforzada.
Utilizable como gafa panorámica o como pantalla
facial con su accesorio VISOR.
Montura de TPR
Tratamiento

(

74 g

)

Canal de desbordamiento para los líquidos
Rótula giratoria
Cinta regulable
Se pueden usar gafas correctoras

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM
certiﬁcado K y N garantiza más seguridad, ﬁabilidad y comodidad.
Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente
aplicado a ambas caras de los oculares les otorga una elevada
resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición
de vaho.
MODELO

VERSIONES

REFERENCIAS

ATOM

Aireada

ATOAPSI

MARCADO DE LOS OCULARES

2C-1,2

1 BT KN

MARCADO MONTURA
EN166 3 BT

TRATAMIENTOS
Antirrayaduras/ Antivaho/

BL10

BLAST
UN CAMPO DE VISIÓN EXCEPCIONAL
Su confort, absolutamente incomparable y su
modularidad la hacen indispensable. Con su accesorio
VISOR, puede ser utilizada como gafa panorámica y
como pantalla facial, para una garantía de protección
equivalente.

Servidas
con cordón
ajustable
Ref. CORDC

Campo de visión panorámico

113 g

Cinta ajustable, rótula giratoria
Canal de desbordamiento para los líquidos
Se pueden usar gafas correctoras
Se puede usar igualmente una media máscara respiratoria
MODELO

CATEGORÍA

REFERENCIAS
BL10CI

LOS
GENÉRICOS

Gafas

2C-1,2

BL10CF

5-2,5

BL11PI

2-1,2

BL11CI
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MARCADO DE LOS OCULARES

1 FT

MARCADO MONTURA

TRATAMIENTOS

EN166 FT

AS

MODELO

VERSIONES

REFERENCIAS

AS

BLAST

Aireada

BLAPSI

1 FT

EN166 FT

1 FT

EN166 FT

-

EN166 FT

AS

1 FT

MARCADO DE LOS OCULARES

2-1,2

1 BT 9

MARCADO MONTURA

TRATAMIENTOS

EN166 3 BT 9

ASAF
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Charles
ESTÁ USANDO

conseil

Photo : Frédéric BOURCIER

LA SILIUM+

SILIUM+
MÁS LIGEREZA Y RENDIMIENTO.
Inspirada en el modelo Silium , la gafa de protección Silium+
combina nuevas características para un rendimiento óptimo.
El innovador tratamiento Platinum, reconocido por retardar
eﬁcientemente el empañamiento, un puente nasal ajustable
para un mejor ajuste, forma ultra envolvente y mucha ligereza
(21 gr). La Silium+ también gana en comodidad por sus patillas
delgadas y ﬂexibles.

21 g

( )

Disponible in todas las versiones

Versión Incolora

Versión

bolle-safety.com
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ADEEPI GRUPO 2002, S.L.
C/Topacio, 26. Pol. Ind. San Cristobal
47012 Valladolid - España
Tel. 983 219 355
Fax 983 219 304
E-mail: adeepi@adeepi.com

www.adeepi.com
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