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TRADICIÓN E INNOVACIÓN ÍNDICE

CALIDAD PROBADA Y  
CERTIFICADA. AL SERVICIO 
DE LA SEGURIDAD DESDE 
HACE 100 AÑOS

MAVIG se halla conforme con las  
normas europeas aplicadas:

 ISO 13485 (sistema de gestión de  
 calidad  para productos médicos)

 (UE) 2017/745 (Reglamento MDR  
 para productos médicos)

 (UE) 2016/425 (Reglamento sobre EPI)

MAVIG® es un nombre de marca registrado  
de MAVIG GmbH.

Modelos

MAVIG lleva siendo desde 1921 una empresa independiente dedicada a la investigación y la producción, con éxito en todo el mundo.  
Los productos de MAVIG son sinónimos de calidad y fiabilidad.

Sentamos bases a nivel internacional: soluciones inteligentes para las tecnologías médicas, realizadas con las más  
modernas instalaciones y procesos en la sede de la empresa en Múnich, Alemania.

El reconocimiento de nuestros clientes nos sirve al mismo tiempo de confirmación y de estímulo para seguir invirtiendo  
nuestra energía y nuestras competencias en la investigación de los principios y el desarrollo de productos innovadores para el sector médico.
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RIESGO DE CATARATAS & PRESCRIPCIÓN ÓPTICA

El valor límite legal para la lente ocular es de 20 mSv 
(milisieverts) para las personas mayores de 18 años  
expuestas a las radiaciones en su trabajo.

Según lo indicado, la exposición a las radiaciones debe  
mantenerse lo más baja que resulte razonablemente posible,  
incluso por debajo de este valor límite, teniendo en cuenta el 
estado actual de la ciencia y la tecnología.

«Según los conocimientos actuales, pueden producirse  
  niveles iniciales de opacidad de la lente ya a partir de  
  una exposición a radiaciones de 0,5 Gy.» 1) 2)

«Independientemente de si la dosis es aguda o retardada,  
  los efectos son acumulativos; se van sumando las dosis  
  individuales» 1)

1) SSK: Cataratas radioinducidas, recomendación de la Comisión de Protección  
 Radiológica alemana con base científica [Conferencia].- En Bonn, a 14 de  
 mayo de 2009. - Tomo 234. Sesión de la Comisión Radiológica del 14 de  
 mayo de 2009. - P. 9, 18, 21

2) Reglamento de protección frente a radiaciones: Reglamento de protección frente  
    a daños por radiaciones ionizantes [Reglamento]. - Octubre de 2011 - P. 31, 32, 34

Con la implementación de la Directiva europea EURATOM 
2013/59 en el Derecho nacional a 6 de febrero de 2018  
y la de la nueva Ley de protección frente a radiaciones  
(que entró en vigor el 1 de octubre de 2017), se determinó 
por primera vez un valor límite anual de dosis para la  
lente ocular, estableciéndose el valor límite obligatorio  
de 20 mSv al año (para mayores de 18 años).
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Prescripción óptica - Descarga/plantilla

En nuestra página web encontrará también una plantilla  
para prescripciones ópticas para gafas con esmerilados  
de corrección. 

www.mavig.com/x-ray-protection/eye-protection/
(al final de la página web, en el área «Descargas»)

<20 mSv al año
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GAFAS DE PROTECCIÓN  
FRENTE A RADIACIONES

Dosimetría y protección frente a rayos X
El futuro en cuanto a protección de la lente ocular

Gafas de protección frente a rayos X BR330  
sin conexión dosimétrica  
(la figura muestra el diseño Ocean Blue)

Gafas de protección frente a rayos X BR330  
con conexión dosimétrica a la derecha  
(la figura muestra el diseño Obsidian Grey/Black)

BR330

La BR330 está diseñada para proteger lo mejor  
posible los ojos del usuario de los rayos X difusos 
desde cualquier ángulo.

En su construcción, se resolvió este reto con un  
acristalado de protección frente a rayos X de gran  
superficie y zonas de protección frente a radiaciones  
laterales con conexiones sin ranuras hasta las sienes,  
incluyendo un cierre hermético para los pómulos.

BR330 Gafas de protección frente a rayos X con zonas de  
 protección laterales  ampliadas sin ranuras, disponibles  
 con y sin conexión dosimétrica integrada patentada

Diseños de colores Ocean Blue    
 Obsidian Grey/Black    / 

Tamaño universal/adaptable

Longitud del estribo ajustable

Inclinación ajustable, ± 22,5°

Valor equivalente Protección frontal (50-150 kV) Pb 0,50 mm 
de plomo Protección lateral (50-150 kV) Pb 0,50 mm

Peso aprox. 120 g

Colocación del  sin dosímetro, a la izquierda,  
dosímetro* a la derecha o a ambos lados

Extras Cristales antirreflectantes
 Cinta para las gafas, estuche y paño  
 de limpieza

Conformidad DIN EN 61331-1:2016 /  
 DIN EN 61331-3:2016

* Los dosímetros y el servicio de dosimetría en sí no se incluyen en el volumen  
  de suministro.

  Siga las indicaciones de la página 14 a la hora de adquirir dosímetros  
  compatibles y para el servicio de dosimetría.

CON PROTECCIÓN LATERAL

160

54

40

20

50

152 +5/+10+/15

PROPIEDADES DE CALIDAD ESPECIALES QUE  
OPTIMIZAN EL USO EN ENTORNOS MÉDICOS

  • Realización en materiales de plástico de gran  
 calidad y con gran estabilidad de la forma

  • Ningún uso de plastificantes en la fabricación

  • Los materiales utilizados son los más  
 antialergénicos posibles

  • La forma y el material contribuyen a  
 evitar los riesgos de lesiones

  • Limpieza fácil y una gran resistencia  
 química (resistencia a los desinfectantes)

  • Cristales antirreflectantes estándar

  • Son posibles correcciones ópticas, así como  
 cristales monofocales, bifocales y varifocales
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A la hora de supervisar la dosis para la lente ocular,  
lo ideal es mantener una posición constante del o 
de los dosímetros. Junto a los colaboradores del 
proyecto AWST, el Organismo de Evaluación del 
Centro Helmholtz (nota: explotación cedida a Mirion 
Technologies GmbH con fecha del 1 de abril de 
2020) y Dosilab, MAVIG ha desarrollado un nuevo 
tipo de gafas de protección frente a radiaciones  
que integra la dosimetría para la lente ocular. 

Las BR330 permiten el uso de dosímetros a través de  
la conexión patentada del dosímetro a la izquierda,  
a la derecha o a ambos lados. La conexión dosimétrica  
se ha diseñado de tal manera que no provoque 
restricciones para el usuario y, sin embargo,  
garantice la mejor dosimetría posible.

Si no es necesario supervisar la dosis para la lente 
ocular, las gafas también están disponibles sin  
conexión dosimétrica integrada.

Una máxima comodidad y una protección ideal 
frente a radiaciones ajustada a la geometría facial  
individual del usuario requiere múltiples posibili-
dades de ajuste.

Por ello, las BR330 no solo tienen un diseño  
ergonómico, sino que también cuentan con  
mecanismos adicionales de ajuste. La inclinación  
de la pieza frontal, la longitud de los estribos y  
la base blanda para la nariz pueden adaptarse  
por completo a sus necesidades personales.

La parte frontal de las gafas BR330, con una  
curva básica plana, permite una amplísima gama  
de correcciones de la vista, tanto en el rango  
monofocal como multifocal (cristales bifocales  
y varifocales).

MAVIG emplea únicamente cristales de protección  
frente a radiaciones de máxima calidad. Esto le 
garantiza óptimos valores de transmisión.  
La composición ideal de las sustancias químicas  
y los procesos de producción bien pensados  
garantizan una máxima absorción de las  
radiaciones con una distribución de los aditivos 
totalmente homogénea.

Y CONEXIÓN DOSIMÉTRICA

Gafas de protección 
frente a rayos X

Integración de los  
dosímetros

Corrección  
de la vista

Adaptación 
individual

Fig. superior:
1) Fijación de la cinta para la cabeza
2) Cristal de protección frente a  
 radiaciones con revestimiento  
 antirreflectante
3) Extremos ergonómicos de los  
 estribos
4) Ajuste de la longitud
5) Articulación giratoria (+/- 22,5°)
6) Conexión dosimétrica
7) Almohadillas blandas para la nariz,  
 adaptables

Más información sobre  
los números de artículos  
y los detalles para el pedido 
a partir de la página 13.
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140 mm (S/M)
145 mm (L)

36 mm / 55 mm (S/M)
36 mm / 58 mm (L)

15 mm (S/M)
16 mm (L)

130 mm (S/M)
130 mm (L)

Altura / ancho del cristalAncho de las gafas

Ancho del puente Longitud del estribo

GAFAS DE PROTECCIÓN  
FRENTE A RADIACIONES

CON PROTECCIÓN LATERAL

Una nueva definición  
de la protección frente a radiaciones  
para la lente ocular

Gafas de protección frente a rayos X BR126
(la figura muestra el diseño Cocoa/Light Blue)

Gafas de protección frente a rayos X BR126
(la figura muestra el diseño Sandstone/Orange)

BR126

La BR126 está diseñada para proteger lo mejor  
posible los ojos del usuario de los rayos X difusos
desde cualquier ángulo. 

En su construcción, se resolvió este reto mediante  
un acristalado de protección frente a rayos X de  
gran superficie y dos zonas de protección frente a  
radiaciones laterales adyacentes a los cristales frontales.

BR126 Gafas de protección frente a rayos X con acristalado de  
 protección frente a rayos X de gran superficie y dos zonas  
 de protección frente a radiaciones laterales adyacentes  
 a los cristales frontales

Diseños de colores Sandstone/Orange    /   
 Cocoa/Light Blue    /  

Tamaños «small-medium» y «large»

Valor equivalente Protección frontal (50-150 kV) Pb 0,50 mm o 
de plomo Protección frontal (50-150 kV) Pb 0,75 mm
 Protección lateral (50-150 kV) Pb 0,50 mm

Peso aprox. 80 g (Pb 0,50 mm) 
 aprox. 85 g (Pb 0,75 mm)

Extras Cristales antirreflectantes
 Cinta para las gafas, estuche y paño  
 de limpieza

Conformidad DIN EN 61331-1:2016 /  
 DIN EN 61331-3:2016

PROPIEDADES DE CALIDAD ESPECIALES QUE  
OPTIMIZAN EL USO EN ENTORNOS MÉDICOS

  • Realización en materiales de plástico de gran  
 calidad y con gran estabilidad de la forma

  • Ningún uso de plastificantes en la fabricación

  • Los materiales utilizados son los más  
 antialergénicos posibles

  • La forma y el material contribuyen a  
 evitar los riesgos de lesiones

  • Limpieza fácil y una gran resistencia  
 química (resistencia a los desinfectantes)

  • Cristales antirreflectantes estándar

  • Son posibles correcciones ópticas, así como  
 cristales monofocales, bifocales y varifocales
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Más información sobre  
los números de artículos  
y los detalles para el pedido 
a partir de la página 13.

Gafas de protección 
frente a rayos X

Corrección  
de la vista

Ajuste y  
comodidad

El modelo de gafas BR126 ya contaba con una  
protección lateral adecuada en su primera  
generación. Ahora, después de darles un lavado  
de cara, las BR126 de segunda generación  
presentan zonas de protección laterales visible-
mente ampliadas que mejoran aún más el efecto 
protector.

Llevar gafas de protección frente a radiaciones  
resulta imprescindible en numerosos puestos  
de trabajo de radiología. A menudo, los proce-
dimientos largos requieren llevar las gafas durante 
mucho tiempo, por lo que los factores de «ajuste»  
y «comodidad» son relevantes para la protección 
frente a radiaciones. No en vano, las gafas de  
protección solo protegen de las radiaciones si  
se llevan de forma consecuente.

Para que el ajuste sea el ideal para cada geometría 
facial, ofrecemos esta serie de modelos en dos 
tamaños. A través de la curva de la realización de 
las gafas, se implementa con maestría el importante 
parámetro de rendimiento que es contar con un 
cierre hermético de las gafas en los pómulos.

Favorecen la comodidad las piezas redondeadas  
suaves en todos los componentes de la realización.  
En el puente de la nariz, prestamos atención a dejar 
una superficie de apoyo ancha que distribuya  
en una gran superficie el peso de las gafas de 
protección.

Los cristales de plomo minerales que utilizamos, en 
combinación con la forma especial de la realización 
de las BR126, permiten corregir la vista en el rango 
monofocal, así como para gafas bifocales y varifocales.

MAVIG emplea únicamente cristales de protección  
frente a radiaciones de máxima calidad. Esto le 
garantiza óptimos valores de transmisión.

Fig. superior:
1) Cristal de protección frente  
 a radiaciones con revestimiento  
 antirreflectante
2) protección lateral frente  
 a radiaciones
3) Extremos ergonómicos  
 de los estribos
4) Vista a los lados

1
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Las series estándar tradicionales

144 55

16
134

45

Ancho de las gafas

Ancho del puente

Altura / ancho del cristal

Longitud del estribo

GAFAS DE PROTECCIÓN  
FRENTE A RADIACIONES

CON PROTECCIÓN LATERAL

BR115

Gafas de protección frente a rayos X BR115
(la figura muestra el color negro)

Ancho de las gafas

152

Altura / ancho del cristal

6452

Ancho del puente

14

Longitud del estribo

110

BR115

Gafas de protección frente a rayos X con realización de plástico 
 

Color disponible Negro  

Tamaño universal

Valor equivalente Protección frontal (50-150 kV) Pb 0,75 mm 
de plomo Protección lateral (50-150 kV) Pb 0,75 mm

Peso aprox. 110 g

En el volumen cinta para gafas suave, estuche 
de suministro

Conformidad DIN EN 61331-1:2016 /  
 DIN EN 61331-3:2016

En este modelo no son posibles esmerilados de corrección.

Gafas de protección frente a rayos X BR310
(la figura muestra el diseño de color Tortoise)

BR310

BR310
Gafas de protección frente a rayos X con realización de plástico 
en el diseño de la pantalla Tortoise, en atractivos tonos marrones 
y con almohadillas de silicona para la nariz adaptables de forma 
individual. 

Color disponible Diseño de Tortoise  

Tamaño universal

Valor equivalente Protección frontal (50-150 kV) Pb 0,75 mm 
de plomo Protección lateral (50-150 kV) Pb 0,75 mm

Peso aprox. 90 g

En el volumen cinta para gafas suave, estuche 
de suministro

Conformidad DIN EN 61331-1:2016 /  
 DIN EN 61331-3:2016

Esmerilados Posibilidad de cristales monofocales, 
de corrección bifocales y varifocales

Más información sobre los números de artículos  
y los detalles para el pedido a partir de la página 13.
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145 52

21 145

34

Ancho de las gafas

Ancho del puente

Altura / ancho del cristal

Longitud del estribo
Ancho del puente Longitud del estribo

21 146

CON PROTECCIÓN LATERAL

BR321

Gafas de protección frente a rayos X BR321
(la figura muestra el color plata)

Gafas de protección frente a rayos X BR322
(la figura muestra el color dorado)

BR322

Ancho de las gafas Altura / ancho del cristal

136 4834

BR321
Gafas de protección frente a rayos X con realización de metal, 
galvanizadas en plata y con almohadillas de silicona adaptables 
de forma individual para la nariz. La protección lateral en  
Pb 0,50 mm está integrada en las carcasas especiales de plástico, 
en el interior, hasta la altura de los estribos.

Color disponible Plata  

Tamaño universal

Valor equivalente Protección frontal (50-150 kV) Pb 0,75 mm 
de plomo Protección lateral (50-150 kV) Pb 0,50 mm

Peso aprox. 65 g

En el volumen cinta para gafas suave, estuche 
de suministro

Conformidad DIN EN 61331-1:2016 /  
 DIN EN 61331-3:2016

Esmerilados Posibilidad de cristales monofocales, 
de corrección bifocales y varifocales

Más información sobre los números de artículos  
y los detalles para el pedido a partir de la página 13.

BR322
Gafas de protección frente a rayos X con realización de metal, 
galvanizadas en dorado y con almohadillas de silicona adaptables 
de forma individual para la nariz. La protección lateral en  
Pb 0,50 mm está integrada en las carcasas especiales de plástico, 
en el interior, hasta la altura de los estribos.

Color disponible Dorado  

Tamaño universal

Valor equivalente Protección frontal (50-150 kV) Pb 0,75 mm 
de plomo Protección lateral (50-150 kV) Pb 0,50 mm

Peso aprox. 70 g

En el volumen cinta para gafas suave, estuche 
de suministro

Conformidad DIN EN 61331-1:2016 /  
 DIN EN 61331-3:2016

Esmerilados Posibilidad de cristales monofocales, 
de corrección bifocales y varifocales

Más información sobre los números de artículos  
y los detalles para el pedido a partir de la página 13.
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157 52

20 110-129

43

Ancho de las gafas

Ancho del puente

Altura / ancho del cristal

Longitud del estribo

Las series estándar tradicionales

GAFAS DE PROTECCIÓN  
FRENTE A RADIACIONES

CON PROTECCIÓN LATERAL

BR331

Gafas de protección frente a rayos X BR331
(la figura muestra el color azul-transparente)

Más información sobre los números de artículos  
y los detalles para el pedido a partir de la página 13.

BR331

Gafas de protección frente a rayos X con realización de plástico 
en un diseño transparente con toques en azul. La protección 
lateral en Pb 0,50 mm está integrada en la realización inclinada  
a un lado, en el interior, hasta la altura de los estribos. 

Color disponible Azul-transparente  

Tamaño universal

Valor equivalente Protección frontal (50-150 kV) Pb 0,75 mm 
de plomo Protección lateral (50-150 kV) Pb 0,50 mm

Peso aprox. 85 g

En el volumen cinta para gafas suave, estuche 
de suministro

Conformidad DIN EN 61331-1:2016 /  
 DIN EN 61331-3:2016

Esmerilados Posibilidad de cristales monofocales, 
de corrección bifocales y varifocales
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140 6235

19
135

145 4536

24
132

Ancho de las gafas

Ancho del puente

Altura / ancho del cristal

Longitud del estribo

Ancho de las gafas

Ancho del puente

Altura / ancho del cristal

Longitud del estribo

CLÁSICAS / SOLO PROTECCIÓN FRONTAL

BR118

Gafas de protección frente a rayos X BR118
(la figura muestra el color topo)

Gafas de protección frente a rayos X BR119
(la figura muestra el color plata)

BR119

Más información sobre los números de artículos  
y los detalles para el pedido a partir de la página 13.

Más información sobre los números de artículos  
y los detalles para el pedido a partir de la página 13.

BR118
Gafas de protección frente a rayos X con realización de plástico  
y con los extremos de los estribos acolchados de forma adicional. 
 
 

Colores disponibles Topo   , azul   , negro  

Tamaño universal

Valor equivalente Protección frontal (50-150 kV) Pb 0,75 mm 
de plomo 

Peso aprox. 60 g

En el volumen cinta para gafas suave, estuche 
de suministro

Conformidad DIN EN 61331-1:2016 /  
  DIN EN 61331-3:2016

Esmerilados Posibilidad de cristales monofocales, 
de corrección bifocales y varifocales

BR119
Gafas de protección frente a rayos X con realización de plástico  
y con los extremos de los estribos acolchados de forma adicional. 
 
 

Colores disponibles Plata   , negro  

Tamaño universal

Valor equivalente Protección frontal (50-150 kV) Pb 0,75 mm 
de plomo 

Peso aprox. 65 g

En el volumen cinta para gafas suave, estuche 
de suministro

Conformidad DIN EN 61331-1:2016 /  
  DIN EN 61331-3:2016

Esmerilados Posibilidad de cristales monofocales, 
de corrección bifocales y varifocales
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VISERAS DE PROTECCIÓN  
FRENTE A RADIACIONES

Estas propiedades de calidad de nuestras viseras hacen  
que sean ideales para el uso en entornos médicos:

  • Valor equivalente de plomo (peso): 
   BRV500 Pb 0,10 mm (aprox. 525 g) 
   BRV501 Pb 0,10 mm (aprox. 505 g)

  • Tamaño y ajustes regulables de forma individual

  • Múltiples posibilidades de adaptación a la geometría facial

  • Fácilmente ajustables presionando y girando el  
 mecanismo de pivote para un asiento antideslizante

  • Acolchado cómodo, intercambiable y lavable

  • Superficie acrílica de plomo flexionada con Pb 0.10 mm

  • Selección cuidadosa de los materiales que reduce  
 el riesgo de alergia a un mínimo

Estas viseras han sido desarrolladas especialmente  
para proteger al personal médico en aplicaciones  
de radiología. Permiten reducir considerablemente  
la carga de radiaciones para las lentes oculares y  
para grandes partes del área craneofacial. 

Las gafas con cristales ópticos pueden llevarse  
cómodamente y sin limitaciones en el campo  
visual bajo las viseras.

BRV500 Visera de protección frente a rayos X con cubierta completa  
  hasta el mentón 
BRV501 Visera de protección frente a ratos X con cubierta hasta  
  los pómulos (con hueco para la nariz)

Diseños Completa (BRV500) 
 hasta los pómulos (BRV501)

Tamaños universal

Valor equivalente Protección frontal Pb 0,10 mm 
de plomo Protección lateral Pb 0,10 mm 

Peso aprox. 525 g (BRV500)  
 aprox. 505 g (BRV501)

Conformidad DIN EN 61331-1:2016 

En las viseras no son posibles esmerilados de corrección.

Más información sobre los números de artículos  
y los detalles para el pedido a partir de la página 13.

BRV500 BRV501

 Tensión de los tubos Atenuación de las 
 de rayos X radiaciones difusas

 50 kV 96,9 %
 60 kV 94,4 %
 80 kV 86,3 %
 100 kV 80,0 %
 120 kV 75,0 %
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Más información sobre los números de artículos  
y los detalles para el pedido a partir de la página 13.

NÚMEROS DE ARTÍCULOS /  
DETALLES DEL PEDIDO

ENCARGOS

Envíenos su pedido por correo electrónico a: vgd@mavig.com (para pedidos desde Alemania)
De manera alternativa: info@mavig.com
O envíenos un fax a: +49 (0) 89 / 420 96 - 200

Nuestro equipo estará encantado de atenderle Lunes - Jueves De 8:00 a 17:00 h
de forma personalizada: Viernes De 8:00 a 13:00 h

Llámenos al número: +49 (0) 89 / 420 96 - 0

Envíe los pedidos por carta a nuestra dirección: MAVIG GmbH
  Stahlgruberring 5
  81829 Múnich
  Alemania

SERVICIO DE ENTREGAS

Independientemente de si las entregas se realizan a su dirección o a la del cliente final, los gastos de envío fijos para toda  
Alemania para envíos por servicios de mensajería ascienden a 9,00 EUR y, mediante una empresa de transportes, a 32,00 EUR.  
Le rogamos comprenda que, por motivos logísticos, no nos es posible recopilar y reunir pedidos individuales.

Las mercancías se envían sin asegurar. No obstante, si lo desea, puede contratarse un seguro de transporte con un coste  
adicional. Si su pedido es urgente, le ofrecemos nuestro servicio express: Su pedido se enviará mediante el servicio exprés.  
No obstante, tendremos que cobrar los costes adicionales del envío.

RETIRADA

Solo se realiza un abono o cambio si se devuelve la mercancía en perfecto estado, sin usar y en el envoltorio original en un  
plazo de 14 días a partir de la entrega. Las mercancías fabricadas en relación con el pedido o las mercancías que hayamos  
marcado como exentas del derecho a la devolución no podrán abonarse ni cambiarse por otras. Solo aceptamos  
devoluciones de mercancías en casos excepcionales previa autorización y con el certificado de devolución correctamente 
cumplimentado, así como con un certificado de descontaminación. Le rogamos se ponga en contacto por teléfono o por  
escrito con nosotros antes de enviar cualquier mercancía. A tal fin, siga también las indicaciones especiales que aparecen  
en «Envíos de mercancías». En las devoluciones de mercancías de las que no seamos responsables se aplicará una tasa de 
tramitación del 20% del valor neto de la mercancía, si bien de al menos 10,00 EUR por artículo para cubrir los gastos internos 
incurridos y los gastos de envío.

ENVÍOS DE MERCANCÍAS

Le rogamos comunicar cualquier devolución de mercancías previamente a MAVIG por teléfono o por escrito. En tal caso recibirá 
la documentación para su solicitud de asistencia, que incluirá un código de barras, una pegatina para el paquete y un formulario 
para el certificado de descontaminación. MAVIG tiene la obligación legal de rechazar la aceptación del envío y devolverlo a 
cuenta suya en caso de que se envíen mercancías sin el correspondiente certificado de descontaminación. 

Se aplican nuestras condiciones generales. Quedan reservadas las modificaciones técnicas y del contenido.

Le rogamos nos informe  
si ha enviado los pedidos  

por fax varias veces o desea 
reenviar a posteriori por 

carta. 
 

De este modo se evitan 
las entregas dobles. 

 
Le enviaremos una  

confirmación del pedido 
para cada encargo. 

 
Le rogamos la compruebe  

de nuevo con exactitud  
para evitar errores en las 
entregas o las cantidades.
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NÚMEROS DE ARTÍCULOS /  
DETALLES DEL PEDIDO

Modelo Dosimetría, valor equivalente de plomo, color Esmerilado* Número de artículo

BR330 sin conexión dosimétrica, Pb 0,50 mm, Ocean Blue Plano BR330LA5B2CAPL
  Monofocales BR330LA5B2CAPS
  Bifocales BR330LA5B2CAPB
  Varifocales BR330LA5B2CAPP

BR330 1x conexión dosimétrica* - izquierda, Pb 0,50 mm, Ocean Blue Plano BR330LA5B1LAPL
  Monofocales BR330LA5B1LAPS
  Bifocales BR330LA5B1LAPB
  Varifocales BR330LA5B1LAPP

BR330 1x conexión dosimétrica* - derecha, Pb 0,50 mm, Ocean Blue Plano BR330LA5B1RAPL
  Monofocales BR330LA5B1RAPS
  Bifocales BR330LA5B1RAPB
  Varifocales BR330LA5B1RAPP

BR330 2x conexiones dosimétricas*, Pb 0,50 mm, Ocean Blue Plano BR330LA5B2OAPL
  Monofocales BR330LA5B2OAPS
  Bifocales BR330LA5B2OAPB
  Varifocales BR330LA5B2OAPP

BR330 sin conexión dosimétrica, Pb 0,50 mm, Grey/Black Plano BR330LA5G2CAPL
  Monofocales BR330LA5G2CAPS
  Bifocales BR330LA5G2CAPB
  Varifocales BR330LA5G2CAPP

BR330 1x conexión dosimétrica* - izquierda, Pb 0,50 mm, Grey/Black Plano BR330LA5G1LAPL
  Monofocales BR330LA5G1LAPS
  Bifocales BR330LA5G1LAPB
  Varifocales BR330LA5G1LAPP

BR330 1x conexión dosimétrica* - derecha, Pb 0,50 mm, Grey/Black Plano BR330LA5G1RAPL
  Monofocales BR330LA5G1RAPS
  Bifocales BR330LA5G1RAPB
  Varifocales BR330LA5G1RAPP

BR330 2x conexiones dosimétricas*, Pb 0,50 mm, Grey/Black Plano BR330LA5G2OAPL
  Monofocales BR330LA5G2OAPS
  Bifocales BR330LA5G2OAPB
  Varifocales BR330LA5G2OAPP

* Al realizar pedidos de las gafas BR330, le rogamos tenga en cuenta las siguientes vías de adquisición dependiendo  
   de la función y del país para el que estén asignadas:

Sin conexión dosimétrica  MAVIG entrega las gafas de protección frente a rayos X sin conexión dosimétrica para las demandas de Alemania y Europa  
   a través de la industria y el comercio.

Con conexión dosimétrica  Demandas de Alemania: Puede adquirir las gafas de protección frente a rayos X con conexión dosimétrica del servicio de  
   dosimetría (AWST, anteriormente el AWST del Centro Helmholtz) de Mirion Technologies GmbH (www.auswertungsstelle.de),  
   así como a través de la industria y el comercio. Puede ofrecerle dosímetros compatibles y el servicio de dosimetría el  
   departamento de Dosimetría (AWST) de Mirion Technologies GmbH.

   Demandas de Francia, Bélgica y Suiza: Puede adquirir las gafas de protección frente a rayos X con conexión dosimétrica,  
   dosímetros compatibles y el servicio de dosimetría a través de Dosilab AG (www.dosilab.ch).

   Para las demandas de otros países, acuérdelo directamente con MAVIG GmbH o Dosilab AG con anterioridad. 
   (Dosilab AG – Teléfono: +41 (0) 31 744 92 00, fax: +41 31 744 92 90, correo electrónico: info@dosilab.ch)

14

* Para los pedidos con esmerilados, necesitamos los siguientes valores de la prescripción óptica actual  
   o de la prescripción de las gafas para el puesto de trabajo: • Dioptrías (esfera)
  • en caso necesario, los valores del cilindro (Cyl) y del eje (Axis)
  • Distancia pupilar separada para los ojos derecho e izquierdo (PD)
  • Valores adicionales (ADD), (para cristales bifocales o varifocales)

La prescripción óptica (gafas para el puesto de trabajo) no debe tener una antigüedad superior a 6 meses.  
Solo una vez recibidos los valores de esmerilado puede determinarse al 100% si es posible realizar el esmerilado deseado.



NÚMEROS DE ARTÍCULOS /  
DETALLES DEL PEDIDO

Modelo Tamaño, valor equivalente de plomo Esmerilado* Número de artículo 
 frontal, color

BR126 small-medium, Pb 0,50 mm, Sandstone/Orange Plano BR126SM5S-arc
  Monofocales BR126SM5S-arc-presc-S
  Bifocales BR126SM5S-arc-presc-B
  Varifocales BR126SM5S-arc-presc-P

BR126 small-medium, Pb 0,75 mm, Sandstone/Orange Plano BR126SM7S-arc
  Monofocales BR126SM7S-arc-presc-S
  Bifocales BR126SM7S-arc-presc-B
  Varifocales BR126SM7S-arc-presc-P

BR126 large, Pb 0,50 mm, Sandstone/Orange Plano BR126L5S-arc
  Monofocales BR126L5S-arc-presc-S
  Bifocales BR126L5S-arc-presc-B
  Varifocales BR126L5S-arc-presc-P

BR126 large, Pb 0,75 mm, Sandstone/Orange Plano BR126L7S-arc
  Monofocales BR126L7S-arc-presc-S
  Bifocales BR126L7S-arc-presc-B
  Varifocales BR126L7S-arc-presc-P 

BR126 small-medium, Pb 0,50 mm, Cocoa/Light Blue Plano BR126SM5C-arc
  Monofocales BR126SM5C-arc-presc-S
  Bifocales BR126SM5C-arc-presc-B
  Varifocales BR126SM5C-arc-presc-P

BR126 small-medium, Pb 0,75 mm, Cocoa/Light Blue Plano BR126SM7C-arc
  Monofocales BR126SM7C-arc-presc-S
  Bifocales BR126SM7C-arc-presc-B
  Varifocales BR126SM7C-arc-presc-P

BR126 large, Pb 0,50 mm, Cocoa/Light Blue Plano BR126L5C-arc
  Monofocales BR126L5C-arc-presc-S
  Bifocales BR126L5C-arc-presc-B
  Varifocales BR126L5C-arc-presc-P

BR126 large, Pb 0,75 mm, Cocoa/Light Blue Plano BR126L7C-arc
  Monofocales BR126L7C-arc-presc-S
  Bifocales BR126L7C-arc-presc-B
  Varifocales BR126L7C-arc-presc-P
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* Para los pedidos con esmerilados, necesitamos los siguientes valores de la prescripción óptica actual  
   o de la prescripción de las gafas para el puesto de trabajo: • Dioptrías (esfera)
  • en caso necesario, los valores del cilindro (Cyl) y del eje (Axis)
  • Distancia pupilar separada para los ojos derecho e izquierdo (PD)
  • Valores adicionales (ADD), (para cristales bifocales o varifocales)

La prescripción óptica (gafas para el puesto de trabajo) no debe tener una antigüedad superior a 6 meses.  
Solo una vez recibidos los valores de esmerilado puede determinarse al 100% si es posible realizar el esmerilado deseado.



NÚMEROS DE ARTÍCULOS /  
DETALLES DEL PEDIDO
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Modelo Tamaño, valor equivalente de plomo Esmerilado* Número de artículo
 frontal, color

BR115 universal, Pb 0,75 mm, negro Plano BR115-BLACK

Modelo Tamaño, valor equivalente de plomo Esmerilado* Número de artículo
 frontal, color

BR310 universal, Pb 0,75 mm, Tortoise Plano BR310
  Monofocales BR310-PRESC-S
  Bifocales BR310-PRESC-B
  Varifocales BR310-PRESC-P

Modelo Tamaño, valor equivalente de plomo Esmerilado* Número de artículo
 frontal, color

BR321 universal, Pb 0,75 mm, plata Plano BR321
  Monofocales BR321-PRESC-S
  Bifocales BR321-PRESC-B
  Varifocales BR321-PRESC-P

Modelo Tamaño, valor equivalente de plomo Esmerilado* Número de artículo
 frontal, color

BR322 universal, Pb 0,75 mm, dorado Plano BR322
  Monofocales BR322-PRESC-S
  Bifocales BR322-PRESC-B
  Varifocales BR322-PRESC-P

Modelo Tamaño, valor equivalente de plomo Esmerilado* Número de artículo
 frontal, color

BR331 universal, Pb 0,75 mm, azul-transparente Plano BR331
  Monofocales BR331-PRESC-S
  Bifocales BR331-PRESC-B
  Varifocales BR331-PRESC-P

* Para los pedidos con esmerilados, necesitamos los siguientes valores de la prescripción óptica actual  
   o de la prescripción de las gafas para el puesto de trabajo: • Dioptrías (esfera)
  • en caso necesario, los valores del cilindro (Cyl) y del eje (Axis)
  • Distancia pupilar separada para los ojos derecho e izquierdo (PD)
  • Valores adicionales (ADD), (para cristales bifocales o varifocales)

La prescripción óptica (gafas para el puesto de trabajo) no debe tener una antigüedad superior a 6 meses.  
Solo una vez recibidos los valores de esmerilado puede determinarse al 100% si es posible realizar el esmerilado deseado.



* Para los pedidos con esmerilados, necesitamos los siguientes valores de la prescripción óptica actual  
   o de la prescripción de las gafas para el puesto de trabajo: • Dioptrías (esfera)
  • en caso necesario, los valores del cilindro (Cyl) y del eje (Axis)
  • Distancia pupilar separada para los ojos derecho e izquierdo (PD)
  • Valores adicionales (ADD), (para cristales bifocales o varifocales)

La prescripción óptica (gafas para el puesto de trabajo) no debe tener una antigüedad superior a 6 meses.  
Solo una vez recibidos los valores de esmerilado puede determinarse al 100% si es posible realizar el esmerilado deseado.

NÚMEROS DE ARTÍCULOS /  
DETALLES DEL PEDIDO

Modelo Tamaño, valor equivalente de Esmerilado* Número de artículo 
 plomo, color

BR118 universal, Pb 0,75 mm, topo Plano BR118-TAUPE
  Monofocales BR118-TAUPE-PRESC-S
  Bifocales BR118-TAUPE-PRESC-B
  Varifocales BR118-TAUPE-PRESC-P

BR118 universal, Pb 0,75 mm, azul Plano BR118-BLUE
  Monofocales BR118-BLUE-PRESC-S
  Bifocales BR118-BLUE-PRESC-B
  Varifocales BR118-BLUE-PRESC-P

BR118 universal, Pb 0,75 mm, negro Plano BR118-BLACK
  Monofocales BR118-BLACK-PRESC-S
  Bifocales BR118-BLACK-PRESC-B
  Varifocales BR118-BLACK-PRESC-P

Modelo Tamaño, valor equivalente de Esmerilado* Número de artículo
 plomo, color

BR119 universal, Pb 0,75 mm, plata Plano BR119-SILVER
  Monofocales BR119-SILVER-PRESC-S
  Bifocales BR119-SILVER-PRESC-B
  Varifocales BR119-SILVER-PRESC-P

BR119 universal, Pb 0,75 mm, negro Plano BR119-BLACK
  Monofocales BR119-BLACK-PRESC-S
  Bifocales BR119-BLACK-PRESC-B
  Varifocales BR119-BLACK-PRESC-P

Modelo Diseño, valor equivalente de plomo Esmerilado Número de artículo

BRV500 completa hasta el mentón, Pb 0,10 mm Plano BRV500

BRV501 hasta los pómulos, Pb 0,10 mm Plano BRV501
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Oriente Próximo y Norte de África
Mena Medical Development

Ashrafieh – Adlieh Square – Alfaras St.  
- Alboustany Building, 5th floor
Beirut
Líbano

Teléfono +961 14 23 499
Fax +961 14 26 499
e-mail mavig@mena-md.com

EE. UU. y Canadá
Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle
Rochester, NY 14606
EE. UU.

Teléfono +1 (585) 247 1212
Fax +1 (585) 247 1395
e-mail mavigusteam@mavig.com

Francia 
MAVIG France SARL

66, Ave. des Champs Elysées
F-75008 París
Francia

Teléfono +33 (0)1 30 59 46 23
Fax +33 (0)1 30 59 46 23
e-mail info@mavig.fr

Benelux, GB, Irlanda
MAVIG B.V.

Mercuriusweg 86
2516 AW La Haya
Países Bajos

Teléfono +31 (0) 70 33 11 688
Móvil +31 (0) 6 1595 43 48
e-mail simmonds@mavig.nl

Países nórdicos y bálticos
MAVIG Nordic
 
Estocolmo
Suecia

Teléfono +46 (0) 722 25 25 68
e-mail larsson@mavig.com

MAVIG GmbH
Sede de la empresa

PO box 82 03 62
81803 Múnich
Alemania

Stahlgruberring 5
81829 Múnich
Alemania

Teléfono +49 (0) 89 420 96 0
Fax +49 (0) 89 420 96 200
e-mail info@mavig.com

Otras SEDES DE MAVIG en el mundo REPRESENTACIONES

www.mavig.com

© Copyright 2020
MAVIG GmbH, Múnich, Alemania
Quedan reservadas las modificaciones.

Federación Rusa
AO Sante Medical Systems

Novodmitrovskaya 2, bld.1
127015 Moscú 
Rusia

Teléfono +7 499 551 55 73/75
e-mail info@sante.ru

China
MAVIG Healthcare Beijing Co., Ltd.

Room #1010, Floor 9
#609 Wang Jing Yuan
Chaoyang District
Pekín 100102, R.P.China

Teléfono +86 - 10 - 64 78 19 21
Fax +86 - 10 - 64 78 19 21
Móvil +86 - 13 70 122 85 86
e-mail zhang@mavig.com
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