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Especificaciones

Características

GOGGLE COOPER™

• Grosor del lente: 2.3 mm
• PD: 68mm
• Base del lente: Curvatura de 9.5
• Peso: 38 gr
• Tamaño vertical del lente: 51 mm
• Tamaño diagonal del lente: 78 mm
• Puente nasal: 16 mm

• Longitud del lente (lente-extremo): 
Patillas 156 mm / Banda 75 mm

• Ancho total: 142 mm
• Punto más próximo entre lentes: 

8.3 mm
• Punto más próximo entre patillas: 

82 mm

• Lente Policarbonato Diseño envolvente con protección ocular completa
• Armazón, pieza dura - P.P. y pieza suave - TPE, armazón de material 

ensamblado con máquina de dos disparos
• Puente nasal, puente-PP, integrado al lente. Almohadilla nasal-TPE, 

cómodamente suave para ajuste universal
• Trinquete Nylon Inserto en el lente, con ajuste de ángulo
• Parte Policarbonato, Enlazada con el sujetador de banda de ajuste
• Patillas, Policarbonato, Longitud ajustable con 3 posiciones
• Punta de patillas Policarbonato y TPE Ensamblado con maquina de dos 

disparos
• Banda de Ajuste Textíl elástico Ajuste elástico en las partes laterales del 

armazón

Opciones de Lente y Armazón

Características Especiales

• Armazón: gris Lente: claro, gris ó lentes espejeados in/out

• Totalmente envolventes con lentes base de policarbonato 9.5 que ofrecen una mayor 
protección y cobertura

• Armazón del goggle en material que provee ajuste y comodidad para uso diario
• Trinquete de ángulo ajustable y patillas con 3 posiciones
• Ventilación indirecta que permite el ujo de aire, mientras provee protección apropiada 

contra salpicaduras y polvo
• Resistencia contra impactos de particulas
• Lentes de policarbonato que ltran hasta el 99.9% de Rayos UV dañinos (UV400) y 

recubrimiento antiempañante K&N (premium)
           * Antiempañante estándar en lente in/out

• Incluye banda elástica y patillas ajustables
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Información para Ordenar

No. Parte  Descripción

10109283 Goggles Cooper, claro, antiempañante con banda y patillas

10109284 Goggles Cooper, gris, antiempañante con banda y patillas

10109286 Goggles Cooper, in/out, dorado, antiempañante, con banda y patillas

Aprobaciones

• Cumple / Certicado CE EN166:2001 10 piezas en cartón

355 C


