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Cómo conseguir que tus gafas de
protección no se empañen
Temas: Tecnología segura

Lectura estimada 2 minutos

La solución PLATINUM estará presente toda la vida útil del EPI.

La innovación más revolucionaria en la protección ocular de la
mano del fabricante de gafas

Bollé Safety presenta su tratamiento PLATINUM

El mayor inconveniente que tienen los usuarios de gafas de protección es el empañamiento

, ya que el vaho impide la visión y obliga al usuario a limpiar el ocular, quedando asídel ocular

expuesto a un posible accidente ocular.
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El desarrollo del ha durado varios años hasta encontrar la solucióntratamiento PLATINUM 

definitiva, ya que no se trata de un revestimiento temporal, el tratamiento PLATINUM estará

presente toda la vida útil de este EPI.

En qué consiste
El tratamiento PLATINUM se fabrica por “deeping” (inmersión), no como los tratamientos

clásicos. 

El tratamiento clásico se aplica en dos fases:

un endurecido por la parte exterior del ocular (anti-rayadura)

un anti-vaho interior.

En el tratamiento PLATINUM tenemos las propiedades anti-rayadura y anti-vaho en

ambos lados del ocular. Además tiene propiedades de restistencia química, superando

ampliamente al acetato.

El marcaje de los oculares es K y N (certificado anti-rayaduras y anti-vaho), pero no sólo es que

PLATINUM esté certificado, si no que está muy por encima de la norma, multiplicando los

tiempos sin vaho por mucho.

Este tratamiento no únicamente se puede aplicar a los oculares incoloros (lo más habitual) si

no que y a los igualmente tratamientos se aplica igualmente a los oculares ahumados 

innovadores Twilight y CSP (tintados In&Out), lo que amplía enormemente el nivel de

protección de los usuarios que están trabajando en el exterior a temperaturas extremas, sin ni

una gota de vaho en su ocular.

Satisfacción y calidad
El tratamiento PLATINUM de Bollé Safety ha recibido el feedback de los usuarios, con un

altísimo nivel de satisfacción y de recomendación. Desde Siberia hasta Suráfrica, desde

Australia hasta Groenlandia, usuarios que ya únicamente exigen tratamiento PLATINUM para

evitar los empañamientos de sus oculares.

Bollé Safety es una compañía francesa con más de 125 años de historia, sus novedades, su

calidad y diseño la convierte en el fabricante de protección ocular que más innova año tras año,

dando soluciones a los usuarios más exigentes que se encuentran en cualquier punto del

planeta.
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El término  ha sido aplicado desde 2005 por Mutua Universal,TECNOLOGÍA SEGURA

como concepto que engloba a todas aquellas técnicas y desarrollos tecnológicos

concebidos y diseñados de forma que sean intrínsecamente seguros, o dicho de otro

modo, cuya aplicación no genere riesgos físicos ni amenace la salud de las personas.

Para saber más: http://www.mutuauniversal.net


