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Código Designación Descripción del campo de aplicación
Ninguno Básico Riesgos mecánicos sin especificar y riesgos provenientes de radiaciones solar, 

infrarroja visible y ultravioleta.
3 Líquidos Líquidos (gotas o salpicaduras)
4 Grandes partículas de polvo Polvo con tamaño de partícula >5µm
5 Gases y partículas finas de polvo Gases, vapores, rociadas, humos y polvo con un tamaño de partícula >5µm
8 Arco eléctrico de corto-circuito Arco eléctrico debido a cortocircuito en equipo eléctrico
9 Metales fundidos y sólidos calientes Salpicadura de metal fundido y penetración de sólidos calientes

Código Requisitos de resistencias mecánicas
S Solidez aumentada  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Impactos de baja energía (Ø6 mm / 45 m/s)
B Impactos de media energía (Ø6 mm / 120 m/s)
A Impactos de alta energía (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Impactos de baja energía a temperaturas extremas -5°C / +55°C
BT Impactos de media energía a temperaturas extremas -5°C / +55°C

PROTECCION DE LOS OJOS
INFORMACION AL USUARIO
Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas 
correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto 
en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos 
cumplen los requisitos del Reglamento (EU) 2016/425.y los requisitos generales 
de la norma EN166:2001 (y EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001)
Almacenar los protectores oculares en una zona seca a temperatura ambiente y 
protegidos de la luz solar. Los protectores oculares deben ser transportados con 
precaución, en el interior de su envase original. Evite golpes y caídas de objetos 
pesados sobre los protectores oculares.  
Las lentes se lavarán o enjuagarán con agua jabonosa regularmente. Séquelas 
con un paño suave. No las limpie nunca estando secas ni utilice abrasivos. 
Desinféctelos regularmente usando un desinfectante médico o doméstico y 
enjuague concienzudamente.
Marcado del ocular:
Número (si es aplicable): X-Y
(código y número para filtros ultravioleta - EN170): 2-Y
(código y número para filtros ultravioleta con buen reconocimiento del 
color - EN170): 2C-Y
(código y número para filtros solares de uso industrial - EN172): 5-Y
Identificación del fabricante: PW
Clase óptica: 1
Símbolo de resistencia mecánica: F/B/FT/BT
Resistencia al daño en la superficie por partículas finas (opcional): K
Resistencia al empañamiento de los oculares (opcional): N 
Marcado del marco:
Identificación del fabricante: PW
Número de la norma: EN166
Campo de aplicación - Salpicaduras de líquidos/Partículas de polvo/Gases y 
polvos finos: 3/4/5 (opcional) 
Símbolo para impactos/temperaturas extremas: F/B/FT/BT 

ADVERTENCIA 
Los productos se deben inspeccionar antes de cada 
utilización.
En condiciones normales de uso y almacenaje, de 
acuerdo con la información al usuario, este producto 
proporciona una protección adecuada durante 1 año.
El protector ocular completo deberá desecharse si se 
raya, rompe o se vuelve quebradizo.
Si los símbolos F, B y A no son comunes a ambos, ocular 
y marco, entonces se asignará al protector ocular 
completo el nivel menor.
El marco, cuando está en contacto con la piel, puede 
ocasionar reacciones alérgicas a personas proApensas.
Los protectores oculares contra partículas a gran 
velocidad, utilizados sobre gafas ópticas normales 
pueden transmitir los impactos, creando así, un riesgo 
para el usuario.
Si se requiere protección contra partículas a alta 
velocidad a temperaturas extremas, entonces 
el protector seleccionado deberá estar marcado 
con la letra T inmediatamente después de la letra 
correspondiente al impacto, por ejemplo: FT, BT o 
AT. Si la letra de impacto no estuviera seguida de 
la letra T, entonces el protector ocular solamente 
deberá ser usado contra partículas de alta velocidad a 
temperatura ambiente.
Estos productos incluyen un filtro de protección UV y 
filtros solares. Contacte con su distribuidor local para 
identificar el número de escala adecuado que necesita.
No hay disponibles ni accesorios ni repuestos.
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FABRICANTE
Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Nombre y dirección del Organismo Notificado que ha emitido la 
Certificación CE

INFORMACION AL USUARIO

DIN CERTCO GMBH   Notified Body Number : 0196   
Prut-und Zertifizierungszentrum Aalen, Gartenstrabe 133,  73430 Aalen Germany.
BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V.     Notified Body Number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam - Netherlands 
TESTED AND CERTIFIED BY: INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, INC.
Notified Body Number 1023 Tr. Tomáše Bati 299 763 02 Zlín/ CZECH REPUBLIC

Model Ocular marking: Frame marking: The number of standard TEST HOUSE
PW22 2C-1,2 PW 1 B PW EN 166  B CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW30 2C-1,2 PW 1 F PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW33/ PS33 (Clear) 2C-1,2 PW 1 FT PW EN 166 F T CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW33A (Amber) 2C-1,2 PW 1 FT PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW33S (Smoke) 5-3,1 PW 1 FT PW EN 166 F T CE EN 166 - EN 172 DIN CERTCO
PW61 5 PW 1 F PW EN 175 F CE EN 166 - EN175 - EN 169 DIN CERTCO
PW20 PW 1 B CE PW EN 166 B CE EN166 BSI


