ES - Instrucciones para la utilización de gafas fotoprotectoras
Modelo: SafeLightPro F-2 / F-5

Ámbito de utilización
Las gafas fotoprotectoras SafeLightPro garantizan una protección ocular eficaz de la luz durante
la utilización de aparatos de depilación HPL/IPL y protegen de lesiones en los ojos y la cara
provocadas por la acción mecánica. Las lentes están hechas de policarbonato a prueba de
golpes. Las gafas cumplen con los requisitos de la norma europea DIN EN 166: 2001 & DIN EN
170: 2002, anexo II de la Directiva sobre EPI 89/686/EWG.
Almacenamiento, limpieza y cuidado
Guarde las gafas fotoprotectoras en un lugar que esté limpio, seco y libre de polvo. Evite
guardarlas en lugares expuestos a la radiación solar y su contacto con productos químicos o con
sustancias abrasivas.
Limpie las gafas fotoprotectoras con agua y jabón y, a continuación, séquelas con un paño de
microfibra suave. Asegúrese de que no haya pelusas en el paño. En caso necesario, puede
utilizarse un desinfectante de uso doméstico que no sea agresivo. No utilice productos de
limpieza abrasivos (por ejemplo, abrasivo líquido).
Aviso de seguridad
 La montura, las patillas y las lentes están hechas de policarbonato. Si tuviera alguna
reacción alérgica al material, le rogamos que acuda inmediatamente a un médico.
 Las gafas protegen frente a partículas con baja energía de impacto (45 m/s) y solo ejercen
esta función a temperatura ambiente.
 Le rogamos que tenga en cuenta que esta función protectora se ve comprometida cuando
estas gafas se llevan sobre gafas correctoras convencionales.
 Asegúrese de que las gafas fotoprotectoras queden ajustadas de manera cómoda y
personalizada durante su uso. Para ajustarlas correctamente, las patillas pueden regularse
en 4 posiciones distintas.
 Lleve puestas las gafas fotoprotectoras siempre que maneje el aparato de depilación
HPL/IPL.
 Estas gafas fotoprotectoras ofrecen protección adicional contra los rayos UV.
 Estas gafas fotoprotectoras están especialmente concebidas para proteger los ojos de la
radiación lumínica y UV, por ejemplo, durante la utilización de aparatos de depilación
HPL/IPL o de aparatos lumínicos UV, si bien no son adecuadas para otras actividades (tales
como trabajos de soldadura, con dispositivos láser, etc.).
 No utilice estas gafas fotoprotectoras durante el crepúsculo ni el amanecer o durante la
noche.
 Pese a llevar las gafas fotoprotectoras, no debe mirar directamente al sol.
 Compruebe periódicamente la funcionalidad de las gafas protectoras y la presencia de daños
en las mismas.
 No siga utilizando las gafas fotoprotectoras si nota que han sufrido algún tipo de daño (por
ejemplo, si una patilla estuviese rota o tronchada, las lentes se hubiesen roto, rayado o
empañado y la limpieza no lo pudiese remediar).
 Las lentes no son intercambiables.
 Las gafas no deben alterarse; de lo contrario la protección no estará garantizada.
 Su uso inadecuado y el incumplimiento de las normas y advertencias que se dan en las
presentes instrucciones pueden dar lugar a que se produzcan daños en la salud.
 Por favor, guarde cuidadosamente estas instrucciones.

Vida útil: Si se siguen las instrucciones de uso, almacenamiento y limpieza, las gafas
protectoras podrán utilizarse durante un periodo aproximados de seis meses desde que se
extraigan de su embalaje. En todo caso, se recomienda cambiarlas transcurrido un plazo de tres
años de almacenamiento o antes si presentaran signos claros de deterioro.
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