Hoja

Técnica

3M™ 4800 Gafas de seguridad panorámicas

Descripción de Producto

Aplicaciones

Las gafasd de seguridad panorámicas 3M™ 4800 incluyen
sistema de ventilación especial para reducir el empañamiento
del ocular. Dicho sistema de ventilación está situado en la parte
inferior de las gafas para reducir la exposición a gotas de líquidos.

Estos productos pueden ser utilizados en un amplio número de
aplicaciones que incluyen:

Gama de Producto
71347-00011 3M™ 4800 Gafas PC

• Construcción
• Fabricación general
• Mantenimiento y reparación
• Trabajos mecánicos
• Trabajos de madera

71347-00014 3M™ 4800 Gafas PC AE

Uso
Estos productos están diseñados para protección frente a
partículas de alta velocidad y media energía (B) a temperatura
ambiente de acuerdo con la Norma Europea EN 166:2001. Estos
productos además proporcionan proteción frente a gotas de
líquidos (3).

Características Principales
• Ocular de Clase öptica 1 adecuadas para usos prolongados.
• Disponible versión antiempañamiento
• Peso total 66g

Normas y Aprobaciones
Estas gafas de seguridad cumplen las exigencias esenciales de
seguridad recogidas en el articulo 10 de la Directiva Europea
89/686/CEE, Directiva de Equipos de Protección Individual (en
España, R.D. 1407/1992) y por tanto, tienen marcado CE.
Estos productos han sido ensayados en su etapa de diseño por
el Organismo Notificado INSPEC International Ltd., 56 Leslie
Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United
Kingdom (Notified organismo notificado 0194). Estos productos
están ensayados y aprobados CE conforme a la Norma Europea
EN166:2001.

Marcado

Explicación del marcado

Este producto es conforme a los requisitos de la Norma Europea
EN166:2001 y sus estándares asociados y lleva los siguientes
marcados:

Marcado

Descripción

1

Clase Óptica

Ocular incoloro

3M 1 B

B

Protección frente a impactos de alta velocidad a
media energía (120m/s)

Montura

3M 4800 EN166 B 3 CE

3

Campo de uso: Protección frente a gotas de líquido

Listado de materiales
Componente

Material

Ocular

Policarbonato

Montura

PVC

Arnés

Cinta eléstica (látex de caucho
natural)

Nota Importante
3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos
concretos. A partir de la información facilitada el cliente deberá
valorar si el producto de 3M satisface su necesidad específica.
Salvo en los casos en los que la normativa en vigor establezca
lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o
pérdidas que de forma directa o indirecta se hubieran producido
con ocasión de la utilización de sus productos o de la información
técnica facilitada.

Limitaciones de uso
• Nunca modifique o altere este producto
• No utilice estos equipos como protección frente a los riesgos
que no estén incluidos en este documento.
• Estos productos no son adecuados para operaciones de
esmerilado
• No adecuado para nubes de partículas, gases y vapores.
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