
Lentes Dräger X-pect® 8200 / 8300
Gafas de protección

Los lentes de protección Dräger X-pect® 8200 y 8300 están diseñados para
ofrecer un ajuste óptimo y un gran confort. Ofrecen una gran durabilidad gracias
a sus materiales de alta calidad. Cada modelo ofrece características especiales,
como el puente nasal blando o las patillas planas y flexibles, para adaptarse a
sus necesidades. Todos los lentes son compatibles con equipos de protección
respiratoria, como las máscaras de media cara.
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Diferentes colores de lente 

disponibles

Puente nasal blando para un ajuste 

óptimo, especialmente durante 

periodos de uso prolongados

Patillas blandas y ergonómicas que ejercen  

una presión mínima y ofrecen una gran 

comodidad para el usuario

Lente de policarbonato ligero y a prueba 

de roturas para una gran durabilidad



Ventajas
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Material extremadamente ligero y muy robusto

El material utilizado en la fabricación de los lentes de protección X-pect® 8200 y 8300 presenta gran
resistencia y estabilidad gracias al policarbonato, pero resulta al mismo tiempo extremadamente ligero, lo que
proporciona gran confort incluso durante un uso intensivo.

Puente nasal blando

Los lentes de protección con puente nasal blando ofrecen una gran comodidad al usuario en condiciones
extremas, como atmósferas calientes o frías.

Revestimiento antirayaduras y antiempañamiento

Los lentes de protección X-pect 8200 y 8300 incorporan un revestimiento antirayaduras y antiempañamiento
que garantiza una visión nítida en las situaciones más difíciles.

Ajuste y flexibilidad para todos los rostros

Las patillas planas de los lentes de protección X-pect 8310 proporcionan comodidad y adaptabilidad con
cualquier tipo de protección auditiva o casco. Las X-pect 8320 tienen patillas flexibles que ejercen una presión
mínima y ofrecen una gran comodidad para el usuario. Ambas características están disponibles en el modelo
X-pect 8330: ajuste mediante un trinquete invisible y patillas flexibles y planas. El modelo X-pect 8340 también
se puede regular en ángulo y en longitud para ofrecer un ajuste cómodo. El modelo adecuado para un ajuste
perfecto, incluso en condiciones extremas como atmósferas calientes o frías, es el X-pect 8351 con sus puntas
de patillas y puente nasal de goma.

Monolente con un amplio campo de visión

La monolente de los lentes de protección ofrece un amplio campo de visión para asegurar un gran confort y
aceptación por parte de los usuarios.

Diseño envolvente, deportivo y moderno

La serie X-pect 8300 ofrece un diseño envolvente para asegurar un ajuste perfecto y protección lateral.
Además, los lentes de protección se caracterizan por una apariencia moderna y deportiva, que los hace muy
populares entre los usuarios del sector industrial y comercial, o para uso particular.

Protección UV y máxima calidad óptica

Todos los modelos X-pect 8200 y 8300 ofrecen la máxima protección UV posible y la mejor calidad óptica
(clase 1) para una actividad continua. Además, están certificados según la norma EN 166:2001 y cumplen con
la Declaración de conformidad del marcado CE.



Detalles
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Dräger X-pect® 8240 Dräger X-pect® 8310/8312 Dräger X-pect® 8320/8321
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Dräger X-pect® 8330/8340 Dräger X-pect® 8351 Presentación para exhibición Dräger X-
pect® 8000



Descripción general Lentes de protección Dräger X-pect® 8200 /
8300
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Dräger  
X-pect®  
8240

Dräger  
X-pect®  

8310

Dräger 
X-pect® 

8312

Dräger 
X-pect® 
8320

Dräger 
X-pect® 

8321

Dräger 
X-pect® 
8330

Dräger 
X-pect® 
8340

Dräger 
X-pect® 

8351

Peso (g) 31 24 24 21 21 27 27 26

Material del lente PC PC PC PC PC PC PC PC

Material del marco Nailon PC PC PC PC PC Nailon PC

Protección UV sí sí sí sí sí sí sí sí

Antiempañamiento sí sí sí sí sí sí sí sí

Antirayaduras sí sí sí sí sí sí sí sí

Color del lente* transparente clear amarillo clear gris transparente transparente gris

Puente nasal blando no no no sí sí no sí sí

Longitud ajustable sí no no no no no sí no

Ángulo ajustable no no no no no sí sí no

*  Color del lentes  
Transparente: máxima transmisión de la luz; se usa en lentes de seguridad multifunción  
Amarillo: ofrece un mejor contraste en condiciones de poca luz  
Gris: reduce la fatiga ocular en condiciones de alta luminosidad y luz solar

Productos relacionados
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Lentes Dräger X-pect® 8100

Los lentes Dräger X-pect® 8100 son los modelos clásicos para lentes
de protección pensados para muchas aplicaciones y para visitantes.
Estos lentes ofrecen un amplio campo de visión y están diseñados para
adaptarse a lentes de prescripción. Todos los lentes son compatibles
con equipos de protección respiratoria, como las máscaras de media
cara.



Productos relacionados
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Antiparras Dräger X-pect® 8500

Las antiparras Dräger X-pect® 8500 proporcionan la mejor
protección ocular con un diseño envolvente, son ligeras y se adaptan
perfectamente a los lentes de prescripción. Un revestimiento de sellado
cerrado entre la antiparra y el rostro ofrece la máxima protección contra
polvo y salpicaduras. Además, las antiparras son muy robustas y se
pueden combinar fácilmente con otros equipos de protección, como los
respiradores de media cara Dräger.



Información para pedidos
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Lentes de protección Dräger
X-pect® 8200 / 8300

No. de unidades No. de referencia

Lentes de protección Dräger X-pect® 8240 10 R 58 957

Lentes de protección Dräger X-pect® 8310 10 R 58 249

Lentes de protección Dräger X-pect® 8312
- tinte amarillo

10 R 58 266

Lentes de protección Dräger X-pect® 8320 10 R 58 268

Lentes de protección Dräger X-pect® 8321
- tinte gris

10 R 58 269

Lentes de protección Dräger X-pect® 8330 10 R 58 267

Lentes de protección Dräger X-pect® 8340 10 R 58 270

Lentes de protección Dräger X-pect® 8351 10 R 58 619


