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Código Designación Descripción del campo de aplicación
Nin-
guno

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

Símbolo para los campos de aplicaciones

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 
Si se requiere un mayor reconocimiento de color para filtros 
ultravioleta, filtros de soldadura o filtros infrarrojos, el protector ocular 
seleccionado deberá estar marcado con la letra C inmediatamente 
después del código numérico, por ejemplo 2C-shade, 4C-shade, 
5C.  Si el código numérico no va seguido de la letra C, en los filtros 
ultravioleta, los filtros de soldadura o los filtros infrarrojos, entonces 
la percepción del color puede ser afectada. 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. Los protectores 
oculares contra partículas a gran velocidad, utilizados sobre gafas 
ópticas normales pueden transmitir los impactos, creando así, un riesgo 
para el usuario. La montura, cuando está en contacto con la piel, puede 
causar reacciones alérgicas a personas susceptibles. Si este fuera el caso 
deberá solicitar consejo médico. 
No hay disponibles ni accesorios ni repuestos. 

INFORMACION AL USUARIO
Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (EU 
2016/425) y los requisitos generales de la norma EN166:2001.
CAMPO DE APLICACIÓN
Este protector ocular está diseñado para proteger al usuario de 
daños en la cara y en los ojos causados por impactos mecánicos. 
Deberá ser utilizado durante todo el tiempo que dure la exposición 
al peligro.Abandone la zona de trabajo si siente irritación o mareos, 
o si se daña la pantalla facial.  
ADVERTENCIA: Este visor sólo ofrece una protección adecuada 
cuando está correctamente colocado sobre cascos PORTWEST de 
referencias PS55/PW55 y PS54/PW54
ADVERTENCIA PARA SU UTILIZACIÓN:
Este EPI deberá ser verificado antes de cada utilización.  Asegúrese 
de que el protector ocular se ajusta firmemente sobre el casco y 
tire hacai abajo del protector ocular para cubrir cómodamente 
la zona de los ojos.
En condiciones normales de uso y almacenaje según la información 
al usuario, este producto proporciona la protección adecuada 
durante 5 años. No modifique el protector ocular. Remplace los 
oculares inmediatamente si observa cualquier raya o daño en los 
mismos.  El material del protector ocular es policarbonato. Este 
material no causa reacciones alérgicas al contacto con la piel. Pero 
en personas que són fácilmente alérgicas, pudiera haber reacciones 
alérgicas. Si este fuera el caso, se debe buscar consejo médico.
 ALMACENAJE Y DESINFECCIÓN
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.

VISOR HEIGHT ENDURANCE

FABRICANTE 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
Nombre y dirección del Organismo Notificado que ha emitido la 
Certificación CE
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Modelo Código Marcado de las lentes Número de la norma

PW56CL (Incoloro) PW1 FT CE EN 166 

INFORMACION AL USUARIO
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