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PROTECCIÓN 
LABORAL
La gama de protección laboral Bahco consiste 
esencialmente en guantes y gafas, diseñados para 
una protección individual óptima en su entorno 
de trabajo. El objetivo es proteger manos y ojos, 
que son los que normalmente están sometidos 
a un mayor riesgo de lesiones, con serias 
consecuencias. Dentro de la gama de guantes 
y gafas de protección hay diferentes variaciones 
desarrolladas para servir en diferentes entornos, 
aplicaciones y tamaños. Los productos han 
sido diseñados en estrecha colaboración con 
profesionales, con el n de añadir características 
que contribuirán a mejorar su seguridad y confort 
en el trabajo.
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GAFAS 

ANTIRAYADURAS
Diseño resistente a rayaduras de 
bajo impacto.  

ALTA VISIBILIDAD
Potencia la luz y el contraste en 
ambientes oscuros.

ANTI VAHO
Resistente al vaho, mejora la visión en 
ambientes de gran humedad. Resistente 
al polvo y partículas.

PROTECCIÓN SOLAR
Lentes más oscuras para uso en 
exteriores; evita el cansancio causado 
por la luz solar.

PROTECCIÓN UVA
Protege sus ojos de las peligrosas 
radiaciones de rayos UVA.

PROTECCIÓN ANTE IMPACTOS
Protege su frente de impactos. 
Protección desmontable.

VENTILACIÓN
Para evitar el vaho. 

PUENTE NASAL BLANDO Y SUAVE
Para mayor confort. 

PARTE FLEXIBLE PARA 
LAS OREJAS
Para diferentes tipos de orejas.

La gama de protección ocular de Bahco 
proporciona un excelente nivel de seguridad 
y confort. Las gafas, de diseño ligero y lentes 
grandes, ofrecen una protección completa para los 
ojos. Toda la gama proporciona protección contra 
los rayos UV y están fabricadas en cristal tratado 
antirayaduras que resiste golpes de bajo impacto. 
Las características adicionales se muestran 

con iconos a continuación. Todas han sido 
desarrolladas para satisfacer mejor las necesidades 
profesionales y evitar cualquier tipo de lesiones 
en los ojos. Están altamente recomendadas 
para trabajos en los que se utilicen herramientas 
eléctricas para taladrado, pulido, desbastado, 
cortado o incluso jardinería entre otros.



851

Las manos son una de las herramientas más 
importantes del usuario profesional. No solamente 
están compuestas de 27 huesos y una capacidad 
de posicionamiento increíble, también poseen una 
sensibilidad sorprendente gracias a sus nervios. Por 
eso, Bahco ha creado una colección exclusiva para 
proteger estas herramientas vitales.

En esta familia Bahco hay una gama esencial 
de guantes de alto confort y resistencia para 
carpinteros, mecánicos o simplemente profesionales 
artesanos que quieren proteger sus manos.

Algunas de las características de los guantes 
Bahco son: material Spandex ( bra de poliuretano) 
para un mayor confort y ajuste y la almohadilla de 
protección del dorso y material transpirable entre 
los dedos de nuestro guante almohadillado.

Los guantes de trabajo Bahco GL008, GL010 
y GL012 cumplen las normas EN420:2003, 
EN388:2003 y 2002/61/CE.

GUANTES
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Gafas

■■ Protección■UV■99.9%
■■ Patillas■flexibles■para■mejor■ajuste■y■comodidad
■■ Material■policarbonato
■■ as■-■anti■Rayaduras
■■ HV■-■alta■Visibilidad
■■ sP■-■Protección■solar
■■ UV■-■Protección■UV
■■ af■-■anti■Vaho

731415

3870-sG11 0178865 6 UV,■as 63

3870-sG12 0178872 6 UV,■sP 63

3870-sG13 0178902 6 UV,■as,■HV 63

3870-sG22 0178889 6 UV,■sP 70

3870-sG31 0178919 6 UV,■af,■as 78

3870-sG32 0178926 6 UV,■sP 78

GUantes

■■ Guantes■de■trabajo■multiusos

731151

3870-GLOVe 8285531 12 8 223

GAFAS

3870

GUANTES

3870
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GUantes

■■ Material■PU■fino■que■ofrece■una■mejor■sensación■y■tacto
■■ almohadilla■de■amortiguación■en■el■pulgar

731415

GL008-10 0167050 6 10 72

GL008-8 0167043 6 8 69

GUantes

■■ almohadillas■antivibración■en■dedos■y■palma■de■la■mano
■■ Banda■reflectante■en■la■parte■posterior
■■ almohadilla■de■amortiguación■en■el■pulgar

731415

GL010-10 0167098 6 10 140

GL010-8 0167081 6 8 137

GUantes

■■ almohadillas■antivibración■en■dedos■y■palma■de■la■mano
■■ sin■extremos■en■los■dedos■pulgar,■índice■y■corazón
■■ almohadilla■de■amortiguación■en■el■pulgar

731415

GL012-10 0167104 6 10 91

GL012-8 0167111 6 8 87

GUANTES

GL008

GUANTES

GL010

GUANTES

GL012




