
En el ámbito industrial, donde existen riesgos para los ojos, el uso de gafas de 
protección certificadas sobre gafas graduadas probablemente no es la solución 
más cómoda o elegante. Honeywell presenta ahora Avatar RX, una montura de 
seguridad para lentes graduadas de alta calidad que proporciona todas aquellas 
funciones innovadoras que los trabajadores quieren en sus gafas: comodidad, 
ajuste y estilo increíbles.

PERSONALIZACIÓN Y AJUSTE
Honeywell Avatar RX son unas gafas protectoras cómodas y seguras con 
características innovadoras que ofrecen a los trabajadores opciones de 
personalización y comodidad óptimas conforme a sus perfiles faciales y sus 
requisitos ópticos únicos.

Honeywell Avatar RX integra varias características innovadoras para el ajuste 
y la personalización. Las patillas de núcleo de cable aisladas se adaptan a 
la mayoría de los perfiles faciales y las patillas envolventes están diseñadas 
ergonómicamente para ofrecer un ajuste, una adherencia y una protección 
excelentes.

LA PROTECCIÓN MÁS CÓMODA
Benefíciese de la insuperable protección y comodidad de Avatar RX. El sistema 
patentado de ventilación indirecta reduce el empañamiento y el marco RX 
garantiza un campo de visión y una protección máximos, a la vez que es 
compatible con una variedad ilimitada de lentes y dioptrías.

Disfrute de una mayor comodidad y adherencia gracias a las almohadillas 
flexibles para la nariz, las patillas blandas y la parte superior de la montura 
acolchada de las Avatar RX. El diseño ultraligero y la combinación de materiales 
de última tecnología reducen el peso total de la montura para facilitar el uso 
diario. El paquete de accesorios opcional incluye un adaptador para un sellado 
completo para proteger los ojos de las partículas en el aire y el polvo y una correa 
para la cabeza para evitar que las gafas resbalen.

TECNOLOGÍA Y ESTILO
Una protección excelente no debe restar estilo. Las Honeywell Avatar RX 
combinan innovaciones tecnológicas muy avanzadas con un diseño elegante 
para ofrecer una protección fiable y a la vez satisfacer las demandas de los 
trabajadores en cuanto a estilo.

Disfrute de unas gafas graduadas de seguridad de alta calidad que 
proporcionan una mayor protección, comodidad, personalización y más 
opciones de ajuste para la mayoría de los perfiles faciales. Proporcione un 
estándar de protección ocular para los trabajadores con el modelo de la familia 
Avatar que mejor se adapte a sus necesidades: Avatar, Avatar OTG y Avatar RX.

Todos somos diferentes. Y todos tenemos diferentes necesidades 
de seguridad. Honeywell ha creado Avatar RX a partir de una 
combinación de tecnología innovadora y características de 
diseño aplicadas a una montura de seguridad para lentes 
graduadas con múltiples opciones de ajuste. El resultado son 
unas gafas protectoras que marcan la diferencia en términos de 
calidad, ajuste, comodidad y estilo.

HONEYWELL 
AVATAR® RX

 CARACTERÍSTICAS
• Materiales de alta calidad

• Muchas opciones de ajuste

•  Compatible con una amplia 
variedad de lentes y dioptrías 

• Diseño elegante

•  Reducción del 
empañamiento 

• Diseño ultraligero

• Protección amplia

• Campo visual amplio 

•	Eficientes	y	prácticas

•  Compatible con una amplia 
variedad de lentes y dioptrías

•  Disponible en tres colores 
(negro, rojo, azul)

 SECTORES
• Construcción

• Agroalimentario

• Sector sanitario 

• Bienes de consumo

• Fabricación

• Venta minorista

• Sector gubernamental

El estilo, la comodidad y el ajuste que marcan la diferencia
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HONEYWELL AVATAR® RX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatible con toda la gama de dioptrías de 
RX: Sí

Colores de la montura: Negro/negro, rojo/
negro, azul/negro

Dimensión A (ancho del aro): 56 mm
Material del marco RX: G850 mezclado con 
PEBAX 2107

Dimensión B (alto del aro): 36 mm
Dimensiones del expositor (anteojos): 
29 × 23,3 × 13 cm

Dimensión DBL (ancho del puente): 14 mm Peso del expositor (anteojos): 776 g

Dimensión ED (diagonal de la lente): 60,5 mm
Dimensiones de caja principal (anteojos):  
 
68,5 × 48,8 × 30,9 cm

Curva base de la lente: Base 4 Peso de caja principal (anteojos): 7890 g

Ranura RX: 105 grados por 1 mm de 
profundidad

Embalaje (anteojos): Caja individual, 10 
gafas por expositor, 100 por caja

Distancia de bisagra a bisagra: 131,7 mm Peso de la unidad (anteojos): 32 g

Material de las patillas: TB TEXIN/TPR D
Dimensiones de la bolsa individual 
(anteojos):  
23 × 12 × 6,3 cm

Longitud de patillas: 121,9 mm Peso de la bolsa individual (anteojos): 8 g

Estilo de las patillas: Patillas tipo bayoneta 
con núcleo de cable

Protección contra salpicaduras químicas: 
No

Material de la montura: Texin
Protección contra polvo/partículas en 
suspensión: No

Cumple los requisitos de MSDS: No País de origen: Taiwán

Cumple los requisitos de WHMIS: No
Código del sistema armonizado: 
9004.90.0000 (anteojos)

Protección dieléctrica: Sí Estándares aprobados: EN 166

PAQUETE DE ACCESORIOS 
OPCIONAL (SE VENDE POR 
SEPARADO)
•  Adaptador de montura para cierre 

completo: protege contra el polvo y 
los residuos 

•  Correa ajustable: evita que las gafas 
resbalen

Paquete de 
accesorios 
opcional

Portalentes totalmente compatible 
con RX 

Campo de visión y cobertura de 
protección máximos, a la vez que es 

compatible con una variedad ilimitada 
de lentes y dioptrías

Patillas de núcleo de 
cable aisladas 

Permiten un ajuste y 
personalización excelentes 

y no son conductoras

Correa ajustable 
Se vende por separado

Sistema de ventilación 
indirecta 

Tecnología avanzada patentada 
que reduce significativamente 

el empañamiento

Almohadillas flexibles para la nariz 
Sistema sin metal y muy fácil de ajustar 
para una comodidad y adherencia 
inigualables

Patillas envolventes 
con acolchado suave 
en las puntas 
Diseño ergonómico 
para ajustarse mejor a 
los cascos

Patillas y almohadillas para 
la nariz blandas 
Compuesto de goma para 
un agarre y una comodidad 
excepcionales

Parte superior de la 
montura acolchada 
Zona acolchada para 
aumentar la comodidad 
general

Montura ultraligera 
Combinación de 
materiales avanzados 
para reducir el peso total 

Adaptador de montura para 
un cierre completo 

Se vende por separado
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE HONEYWELL AVATAR® RX
REF. DESCRIPCIÓN

1036510 Montura negra/negra Honeywell Avatar RX

1036511 Montura roja/negra Honeywell Avatar RX

1036512 Montura azul/negra Honeywell Avatar RX

1036513 Paquete de accesorios Honeywell Avatar RX con espuma y correa
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