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Nueva línea de protección ocular 3M, de diseño único, deportivo, ligero y novedoso.
Gama de protección ocular de gran robustez y resistencia, que cumple con las Normas Europeas aplicables de 
protección frente a impacto de baja energía. 
Compatible con otros equipos de protección 3M.

3MTM Serie 1100E / 1200E

Características Serie 1100E
+  Diseño envolvente y patilla ancha para mayor seguridad

y comodidad.

+ Lentes de Policarbonato que absorben un 99.9% radiación UV.

+ Tratamiento antirayadura y antiempañamiento.

+ Puente nasal suave y ajustable para cada usuario.

+ Cumple con los requisitos de la Norma Europea EN166.

+ Disponible en dos colores de lente: incoloro y gris solar.

+ Viene acompañadas de funda de microfi bra.

+  Gran ligereza gracias a su montura sólo en la parte superior. 

+  Lentes de Policarbonato que absorben un 99.9% radiación UV.

+  Tratamiento antirayadura y antiempañamiento.

+  Puente nasal suave y ajustable para cada usuario.

+  Cumple con los requisitos de la Norma Europea EN166.

+  Disponible en dos colores de lente: incoloro y gris solar.

+  Viene acompañadas de funda de microfi bra.

Características Serie 1200E:

PC Incolora

Protección Ocular

3M™ Series 1100E / 1200E

PC GrisPC Gris

PC Incolora

Lanzamientonzamiento
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3MTM Serie Fuel X2/ Refi ne 300
Protección Ocular

Innovadora mezcla de comodidad y estilo, Fuel X2 nueva 
generación de avanzado diseño y las más avanzadas 
características. Nueva montura aerodinámica de patilla
elongable y puente nasal ajustable. Compatible con otros 
equipos de protección 3M. 

Características Serie Fuel™ X2
+  Montura en la parte superior con diseño dorado 

aerodinámico y con patilla ajustable.

+   Puente nasal suave y ajustable para cada usuario.

+  Lentes de Policarbonato que absorben un 99.9% radiación UV.

+  Tratamiento antirayadura y antiempañamiento 

(según  referencia)

+  Cumple con los requisitos de la Norma Europea EN166.

+  Viene acompañadas de funda de microfi bra.

+  Diseño estilizado y envolvente con cobertura lateral para 

mejorar la protección.

+  Puente nasal de almohadillas independientes, suaves y 

ajustables.

+  Disponible en dos colores de lente: incoloro y gris solar

+  Tratamiento antirayadura y antiempañamiento

+  Cumple con los requisitos de la Norma Europea EN166

Características Serie Refi ne™ 300 :

3M™ Serie Fuel™ X2

Nuevo diseño muy apropiado para caras pequeñas. 
El resultado es un equipo muy envolvente para 
incrementar la protección y disminuir el impacto 
de partículas peligrosas que puedan dañar los ojos. 
Compatible con otros equipos de protección 3M.

3M™ Serie Refi ne™ 300

PC Bronce

PC Incolora

PC Rojo Espejo

PC Bronce

PC Incolora

Lanzamiento

MARZO 2010


