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«Nuestros clientes confían en nosotros porque conocemos 

nuestro oficio al dedillo. Innovamos continuamente para hacer 

evolucionar la tecnología y el diseño.  

En el mercado de la protección, Bollé Tactical se ha convertido 

en hiperespecialista porque siempre nos concentramos 

exclusivamente en nuestra actividad esencial: la protección de los 

ojos. Es por esto que marcamos la diferencia, y prueba de ello es 

nuestro fuerte crecimiento desde hace más de 10 años.  

Así, el estilo Bollé comienza a imponerse en todo el mundo 

y dan ganas de llevar nuestros productos».

Ludovic de Sereys,  

Global Business Director Bollé Tactical
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rESiSTaNCE

STaNaG 4296
La resistencia STANAG 4296 garantiza la resistencia balística definida por 

STANAG 2920, pero también los criterios de uso (confort, ligereza, reducción 

del vaho, resistencia a las rayaduras) de calidad óptica (campo de visión de 

mínimo 160°, claridad) y los criterios relativos al aspecto general (protección lo 

menos brillante posible, compatibilidad con otras protecciones de tipo casco, de 

protección del rostro...).

Las normas STANAG son reconocidas en el conjunto de los países miembros de la 

OTAN. La prueba: todas las monturas llevan grabado «STANAG 2920» y/o «STANAG 

4296» y los oculares del siglo , sinónimo de resistencia balística.

STaNaG 2920
Como es importante aportarle el máximo de protección, Bollé Tactical es la única 

marca del mundo que propone una gama entera de gafas con patillas y gafas-

máscara certificadas como Resistencia Balística STANAG 2920.

Cada ocular y cada pantalla sufren impactos de un cilindro de acero equivalente a 

un calibre de 0,22’’ que puede llegar a más de 275 m/s, es decir, 990 km/h.

I N N O V A T I V E  V I S I O N

Para una alta resistencia a las rayaduras y al vaho, Bollé Tactical propone en exclusiva 
el nuevo tratamiento  en muchos modelos (cf. las especificaciones de 
tratamiento de cada modelo en su catálogo).

Oculares de  
Policarbonato (PC) Uso Compatible con Absorción luz UV: 

280-380 nm

Transmisión de la luz 
visible:  

380-780 nm

Absorción de la luz 
infrarroja:  

780-1400 nm

Absorción de la luz 
azul:  

380-500 nm

Incolora 99,99% 92% 13% 10%

Amarillo 99,99% 90% 11% 47%

- 99,99% 64% 28% 62%

99,99% 63% 14% 52%

99,99% 43% 19% 76%

- 99,99% 10% 13% 91%

Ahumado 99,99% 13% 56% 86%

Espejado rojo - 99,99% 13% 60% 89%

Espejado plata - 99,99% 13% 57% 86%
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El ESP aúna las ventajas de los oculares incoloros y tintados en un solo 

modelo. Reduce el deslumbramiento al pasar de una zona oscura a una 

zona iluminada y filtra de forma muy eficaz la luz azul. 

 
Recomendado para misiones en el exterior tanto al amanecer como al 

anochecer, TWILIGHT es un verdadero escudo contra la luz azul. Los 

contrastes se acentúan para una mejor visibilidad y el doble tratamiento 

antivaho interior/exterior es eficaz incluso en las condiciones más 

extremas.

El tratamiento POLARIZED es ideal para su uso en un entorno marítimo 

o urbano, para la conducción y en general para todas las actividades 

exteriores con alto riesgo de deslumbramiento.  

E tratamiento POLARIZED ofrece un confort incomparable al eliminar la 

reverberación y los reflejos. 

          ocular incoloro: aprobado para un 

porte permanente y certificado con 

calidad óptica perfecta.

          ocular amarillo confort: 
recomendado para los entornos con 

poca luz, tanto en interior como en 

exterior. El tinte amarillo aumentará 

los contrastes (ej: ideal para la 

conducción nocturna).

          ocular tintado: diseñado y utilizado 

para aportar una protección y un 

confort máximos contra los rayos 

UVA/UVB y los rayos solares.

          ocular con brillo plateado y rojo: 
el ocular con brillo permite reflectar 

el calor. Ideal para una utilización 

exterior a pleno sol.
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Como el ESP, este tratamiento innovador es una respuesta eficaz 

para todas las actividades que requieren una exposición que alterna 

luminosidad fuerte y débil, al tiempo que se adapta al entorno y a las 

temperaturas extremas. Es ideal para los países fríos o cálidos, ¡desde 

Extremo Oriente a Siberia! La tecnología CSP que filtra la luz azul 

está asociada al tratamiento exclusivo PLATINUM, para que actúe 

de manera duradera contra el vaho y que aporte un confort visual 

continuo con un solo par de gafas.

Disponible muy pronto en la gama Tactical.

TRATAMIENTOS EXCLUSiVoS

INNOVACIÓN

2015

La gama Bollé Tactical ha sido diseñada, probada y certificada para cumplir la 
norma americana aNSi* Z87.1-2010 (alta resistencia a los impactos más extremos). 
Asimismo, cumple las normas balísticas GL-PD 10-12 y MIL-PRF-31013, definidas por 
el Ministerio de Defensa de Estados Unidos.
* American National Standards Institute



MarCaJES TaCTiCaL

La tecnología EqUALIzER ofrece una resistencia antivaho 

de alto rendimiento. Utiliza un sistema de ventilación para 

igualar la presión atmosférica entre las pantallas y eliminar 

así la humedad y todo rastro de condensación.

TECNoLoGía aNTiDESLiZaMiENTo
Diseñada y utilizada para las cintas y las patillas, la 

tecnología antideslizamiento proporciona una mejor 

sujeción en acción.

TECNoLoGía qUiCk-rELEaSE
Esta tecnología permite, en caso de emergencia, desmontar 

la cinta y retirar la máscara rápidamente con una sola mano.

En el campo de la protección láser,  
Bollé propone filtros orgánicos de  
policarbonato con múltiples ventajas.

Seguridad y previsión: prácticamente irrompibles,  

son 20 veces más resistentes a los choques e impactos 

que el cristal mineral templado, con el mismo grosor. 

Sus pigmentos y absorbentes se incorporan en la masa. 

Por tanto, y al contrario que en los filtros minerales, su 

rendimiento no se ve disminuido por las rayaduras o la 

presencia eventual de pequeños agujeros. 

En caso de sobrecarga, estos nuevos filtros estallan con 

un ruido claramente audible que advierte al usuario de un 

peligro cuando un filtro mineral puede estallar, con riesgo 

de lesionar al que lo lleva y de dejar pasar el rayo láser.

Confort: al ser mucho más ligeros que los filtros minerales 

resultan mucho más cómodos

FiLTroS LÁSEr orGÁNiCoS

iNNoVaCioNES

LaBoraTorioS NoTiFiCaDoS Para La CErTiFiCaCiÓN:

5-3.1  1 FT 
Marcajes normativos de los oculares

STaNaG 2920/4296
Resistencia balística

 EN 166 FT   
Marcajes normativos  
de la monturaSWaT 

Nombre del 
modelo

"DaTa WHEEL" 
Número de 
trazabilidad
(fecha de fabricación)

B-TaCTiCaL
Producto balístico 
Bollé Tactical

CÓDiGo (CaMPo DE 
aPLiCaCiÓN)

2 o 3: filtro UV
4: filtro IR
5 o 6: filtro solar
Percepción de los colores 
(si se menciona) 
C: percepción de los colores 
no alterada.

CLaSE DE 
ProTECCiÓN 

1,2 a 6: grado de  
filtración de la luz 
visible.

CLaSE ÓPTiCa 

1: calidad óptica 
perfecta.
Sin distorsión 
óptica (porte 
permanente 
autorizado).

CoroNa 
Identificación 
del 
fabricante.

NorMa EUroPEa

rESiSTENCia MECÁNiCa 

S:  Solidez reforzada, resiste a una bola 
de 22 mm y de 43 g que cae desde 
1,30 m.

F:  Impacto de baja energía, resiste a una 
bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

B:  Impacto de energía media, resiste a  
una bola de 6 mm y de 0,86 g a  
120 m/s.

A:  Impacto de alta energía, resiste a una 
bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s.

K:  Resistencia al deterioro de las 
superficies por partículas finas  
(opcional - si se menciona).

N:  Resistencia al vaho  
(opcional - si se menciona).

5-3,1   1 FT 

I N N O V A T I V E  V I S I O N
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bolle-tactical.com

ClarameNte  
INNOVadOr

 * Excepto versión ESP.
** Lavado con agua y jabón.
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Bollé Tactical revoluciona la protección de los ojos con una innovación que responde a los requisitos de todas las normas 
internacionales, en particular, la norma EN166. El nuevo tratamiento exclusivo PLATINUM ya está disponible en numerosos modelos 
entre ellos X810* y COMBAT*. Garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad.
Resistente al lavado**, este revestimiento permanente aplicado por ambas caras de los oculares les confiere una elevada resistencia a 
las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.
En cualquier circunstancia y en todo momento, la innovación PLATINUM ofrece un alto nivel de seguridad a los ojos.

Para UNa ELEVaDa rESiSTENCia a LaS raYaDUraS Y aL VaHo

PROPONE EN ExCLUSIvA EL NUEvO TRATAMIENTO ANTIvAHO y ANTI-RAyADURAS 

 EN LOS MODELOS qUE APARECEN A CONTINUACIóN.

GAFAS SOLARES
BaLíSTiCaS

MÁSCARAS
BaLíSTiCaS

X810
 Incoloro

 Tintado

SWAT
 Tintado

SENTINEL
 Tintado

RANGER
 Tintado

ASSAuLT
 Tintado

COMBAT 
 Incoloro

 Tintado

RAIDER KIT
 Incoloro

 Tintado

 Amarillo



MÁSCARAS  

BaLíSTiCaS
DESARROLLAR UNA GAMA DE GAfAS-MáSCARA  

qUE CUBRAN LAS NECESIDADES «TACTICAL» y LAS RESTRICCIONES DE LAS NORMAS  

MáS ESTRICTAS HA SIDO NUESTRO PRINCIPAL DESAfíO. 

TRAS AñOS DE REfLExIóN, DE INvESTIGACIóN y DE ENCUESTAS SOBRE EL TERRENO, 

LOGRAMOS DISEñAR PRODUCTOS qUE PUEDEN APORTARLE  

LA MáxIMA PROTECCIóN y EL CONfORT REqUERIDOS. 
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Montura ventilada
en TPV resistente  
a las fuertes 
temperaturas

Tratamientos anti-rayaduras, 
antivaho reforzados

Tecnología 

Campo de visión 
panorámica

Doble pantalla 
balística

Pivote para llevar con casco
Systema quick-Release

Tratamiento antivaho
Campo de visión 
panorámica

Pantalla balística

Montura ventilada en  
TPV resistente a las  
fuertes temperaturas

Pivote para llevar con casco
Systema quick-Release

X1000 
MÁSCARA BALÍSTICA

X1000 DE
MÁSCARA BALÍSTICA DOBLE PANTALLA

Pantalla: 
• PC balístico - 3,0 mm 
• Curvatura 5
•  Versión RX para usuarios de gafas 

graduadas
• Tratamiento antivaho

Peso: 106 g

Montura: 
•  Montura TPV resistente  

a las fuertes temperaturas
•  Ventilaciones con espuma de 

filtración
•  Disponible en negro, caqui y arena

Cinta: 
•  Amplia cinta regulable de 35 mm
•  Tecnología antideslizamiento
•  Pivote para su uso con casco
•  Sistema quick-Release
•  Funda de microfibra alrededor de la 

cinta

EJEMPLo CoN La B711

TECNoLoGía  
EqUaLiZEr

iNSErTo rX  
DiSPoNiBLE

MÁSCara airEaDa

VErSiÓN rX  
ES PoSiBLE USar GaFaS 
GraDUaDaS

iNSErTo rX  
DiSPoNiBLE  

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 2920
aNSi/MiL Tratamientos

X1000
Máscara

x1NSTDI
 negra

Incolora  1 BT N  EN166 3 BT 795 km/h - 220,7 m/s
ANSIZ87.1-2010 

GL-PD-10-12
Antivaho (N)

x1KSTDI
 caqui

Incolora  1 BT N  EN166 3 BT 795 km/h - 220,7 m/s
ANSIZ87.1-2010 

GL-PD-10-12
Antivaho (N)

x1SSTDI
 arena

Incolora  1 BT N  EN166 3 BT 795 km/h - 220,7 m/s
ANSIZ87.1-2010 

GL-PD-10-12
Antivaho (N)

x1NRxI
 versión Rx

Incolora  1 BT N  EN166 3 BT 766 km/h - 212,5 m/s
ANSIZ87.1-2010 

GL-PD-10-12
Antivaho (N)

X1000
Partes  

delanteras de 
recambio

fAx1STDI Incolora  1 BT N - 795 km/h - 220,7 m/s
ANSIZ87.1-2010 

GL-PD-10-12
Antivaho (N)

fAx1RxI Incolora  1 BT N - 766 km/h - 212,5 m/s
ANSIZ87.1-2010 

GL-PD-10-12
Antivaho (N)

fAx1STDJ Amarillo 5-1,1  1 BT N - 777 km/h - 215,7 m/s
ANSIZ87.1-2010 

GL-PD-10-12
Antivaho (N)

fAx1RxJ Amarillo 5-1,1  1 BT N - 755 km/h - 209,6 m/s
ANSIZ87.1-2010 

GL-PD-10-12
Antivaho (N)

fAx1STDf Ahumada 5-2,5  1 BT N - 782 km/h - 217,2 m/s
ANSIZ87.1-2010 

GL-PD-10-12
Antivaho (N)

fAx1Rxf Ahumada 5-2,5  1 BT N - 779 km/h - 216,2 m/s
ANSIZ87.1-2010 

GL-PD-10-12
Antivaho (N)

Incluye una funda de microfibra alrededor de la cinta y una funda de transporte  
rígida.

Incluye una funda de microfibra alrededor de la cinta y una funda de transporte  
rígida.

Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 2920
aNSi/MiL Tratamientos

X1000 
Máscara

x1NDEI Incolora
2C-1,2  1 BT 

KN 
 EN166 3 BT 990 km/h - 275 m/s

ANSIZ87.1-2010 
GL-PD-10-12

Anti-rayaduras  
Antivaho (K&N)

X1000 
Partes  

delanteras de 
recambio

fAx1DEI Incolora
2C-1,2  1 BT 

KN 
- 990 km/h - 275 m/s

ANSIZ87.1-2010 
GL-PD-10-12

Anti-rayaduras  
Antivaho (K&N)

fAx1DEJ Amarillo
2C-1,2  1 BT 

KN 
- 954 km/h - 265 m/s

ANSIZ87.1-2010 
GL-PD-10-12

Anti-rayaduras  
Antivaho (K&N)

fAx1DEf Ahumada
5-2,5  1 BT 

KN 
- 979 km/h - 272 m/s

ANSIZ87.1-2010 
GL-PD-10-12

Anti-rayaduras  
Antivaho (K&N)

La máscara X1000, última generación de máscara balística, cubre todas las necesidades. Con sus pantallas intercambiables, 

la máscara X1000 se adapta a todos aquellos que llevan gafas con o sin correcciones. Es apta perfectamente para las personas 

que llevan casco ofreciendo así confort, polivalencia y protección. X1000 es la máscara ideal para las situaciones extremas.

La máscara X1000 está disponible en una versión «aSiaN FiT».

La máscara balística X100 doble pantalla es la máscara ideal para una protección reforzada y total.  

Gracias a su doble pantalla, la máscara X1000 ofrece una resistencia balística superior a 275 m/s, es decir, más  

de 990 km/h y una resistencia antivaho de alto rendimiento gracias a su tecnología EqUaLiZEr.

Doble pantalla: 
•  Pantalla PC exterior: 2,95 mm  

anti-rayaduras
•  Pantalla PC interior: 1,3 mm  

antivaho
•  Tratamientos anti-rayaduras, 

antivaho

Montura:  
•  Espuma de confort
•  Montura TPV resistente  

a las fuertes temperaturas
•  Ventilación con filtración de la 

espuma
•  Tecnología EqUALIzER
•  Disponible en negro, caqui y arena

Cinta:  
•  Amplia cinta regulable de 35 mm
•  Tecnología antideslizamiento
•  Pivote para su uso con casco
•  Sistema quick-Release
•  Funda de microfibra alrededor de 

la cinta

Peso: 120 g

STaNaG 2920STaNaG 2920
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X810 
MÁSCARA BALÍSTICA

Compatible con todo tipo de cascos gracias a su forma perfilada y su sistema quick-release, la máscara X810 

concentra un gran nivel de innovación. Compacta, panorámica y modulable, con máscara estanca o ventilada, la X810 

ofrece una protección adaptada para las situaciones más extremas. En su versión ventilada, la máscara X810 ofrece el 

mejor nivel de resistencia al vaho con su tratamiento .

STaNaG 4296

 15 14

Pantalla: 
•  PC balístico - 3 mm 
•  Curvatura 9
•  Tratamiento PLATINUM  

(excepto la versión ESP)
•  Inserto óptico opcional
•  Ocular intercambiable

Patillas: 
•  Montura modulable en versión 

estanca o ultra-ventilada  
(protecciones superiores e 
inferiores)

•  Versiones disponibles en color  
tan y negro

Cinta: 
•  Amplia cinta regulable de 35 mm 
•  Sistema quick-Release

Peso: 120 g

CARACTERÍSTICAS

El nuevo tratamiento exclusivo PLATINUM 
garantiza más seguridad, fiabilidad y 
comodidad. Resistente al lavado (agua 
y jabón), este revestimiento permanente 
aplicado a ambas caras de los oculares 
les otorga una elevada resistencia a las 
rayaduras y retarda de forma duradera la 
aparición de vaho.
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X810 VErSiÓN CoLor TaN 
suministrada con una funda blanda color tan

*Con las protecciones superiores e inferiores

Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 4296
aNSi/MiL Tratamientos

X810
x810NPSI

 negra
Incolora 2C-1,2  1 BT 

 EN166 3* 4* 5* 
BT 

900 km/h - 250 m/s MIL-PRf-32432

X810
x810SPSI

 tan
Incolora 2C-1,2  1 BT 

 EN166 3* 4* 5* 
BT 

900 km/h - 250 m/s MIL-PRf-32432

X810
Partes de-
lanteras de 
recambio

fAx810PSI Incolora 2C-1,2  1 BT - 900 km/h - 250 m/s MIL-PRf-32432

fAx810PSf Ahumada 5-3,1  1 BT - 929 km/h - 258 m/s MIL-PRf-32432

fAx810ESP   5-1,4  1 BT - 914 km/h - 254 m/s MIL-PRf-32432 ASAf

X810
kit inserto 

óptico
RxKITx810 - - - - - -

X810
Fijación

COMBfIxS fijación elástica + velcro tan  

COMBfIxN fijación elástica + velcro negro  

Incluye una funda de microfibra alrededor de la cinta y una funda de transporte blanda (tan o negra dependiendo de la versión).

X810 VErSiÓN NEGra 
suministrada con una funda blanda negra

Fijación elástica con scratch color negro o color madera (CoMBFiXS y CoMBFiXN).

iNSErTo rX  
DiSPoNiBLE

SYSTEMa  
qUiCk-rELEaSE

Versión estanca 
o ultra-ventilada

Disponible en montura 
color tan y negro

Systema 
quick-Release

Campo de visión 
panorámica

Cinta ajustable

Tratamiento 

Puente nasal 
adaptado para 
para una inserción 
óptica

P
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D

ELaNTEra DE rECaMBio ESP
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X800 
MÁSCARA BALÍSTICA

PiVoTE Para LLEVar 
CoN CaSCo 

iNSErTo rX  
DiSPoNiBLE

CARACTERÍSTICAS

Compatible con casco, la máscara X800 está equipada con una pantalla panorámica fácilmente intercambiable. 

ofrece un sistema de ventilación único que garantiza una excelente resistencia al vaho.

Pantalla: 
•  PC balístico - 3 mm 
•  Curvatura 5
•  Tratamiento antivaho
•  Ocular intercambiable

Peso: 106 g

Montura:  
•  Montura bi-material  

ultra-cómoda (nailon + TPE)  
y ultra-ventilada

•  Disponible en negro

Cinta:  
•  Amplia cinta regulable de 35 mm
•  Compatible con el uso de casco
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Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 4296
aNSi/MiL Tratamientos

X800
Máscara

x800I Incolora 2C-1,2  1 BT N  EN166 BT 716 km/h - 199 m/s - Antivaho (N)

X800
Partes  

delanteras de 
recambio

fAx8I Incolora 2C-1,2  1 BT N - 716 km/h - 199 m/s - Antivaho (N)

fAx8J Amarillo 2C-1,2  1 BT N - 677 km/h - 188 m/s - Antivaho (N)

fAx8f Ahumada 5-2,5  1 BT N - 698 km/h - 191 m/s - Antivaho (N)

Incluye una funda de microfibra alrededor de la cinta y una funda de transporte  
rígida.

Campo de visión 
panorámica

Pantalla 
balística

Tratamiento antivaho 
reforzado

Ocular  
intercambiable 
rápidamente

Montura  
ultra-ventilada

Montura cómoda  
bi-material

STaNaG 2920STaNaG 2920

CHRONOSOFT
MÁSCARA BALÍSTICA

TECNoLoGía 
EqUaLiZEr

ESPUMa DE CoNForT

CARACTERÍSTICAS

El modelo CHroNoSoFT es muy conocido por los especialistas en altas temperaturas (Bomberos). Su montura  

en TPr resiste el calor extremo y su cara de doble pantalla, equipada con la tecnología EqUaLiZEr, lucha 

eficazmente contra el vaho. Gracias a su amplia banda ajustable, el modelo CHroNoSoFT ofrece el confort para una 

protección ultra-técnica y eficaz para la lucha contra el fuego o las temperaturas extremas.

Doble pantalla: 
•  Pantalla exterior: PC balístico 

2,1 mm anti-rayaduras 
•  Pantalla interior: 1,1 mm  

antivaho 
•  Curvatura 6

Montura:  
•  Montura bi-material  

ultra-cómoda (TPR)
•  Disponible en negro

Cinta:  
•  Amplia cinta regulable  

de 45 mm

Peso: 125 g

Tratamientos anti-rayaduras, 
antivaho reforzados

Cara doble 
pantalla balística

Lucha contra el fuego 
y las temperaturas 
extremas

Amplia cinta
regulable

Montura estanca 
ultra-cómoda
Puede llevarse 
con gafas 
de ver

Espuma de confort

Tecnología 

Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 4296
aNSi/MiL Tratamientos

CHroNoSoFT CHROKADESI Incolora
2C-1,2  1 BT 9 

KN 
 EN 166 3 4 5 
BT 9 

796 km/h - 221 m/s -
Anti-rayaduras  
Antivaho (K&N)



GAFAS
 BaLíSTiCaS
EL DEPARTAMENTO DE INvESTIGACIóN & DESARROLLO 

SE HA DEDICADO DE LLENO AL DISEñO DE GAfAS  

BALíSTICAS LIGERAS, ERGONóMICAS y CóMODAS,  

JUNTO CON UNA PROTECCIóN REfORZADA y CERTIfICADA.  

ESTUDIADAS PARA RESPONDER TOTALMENTE A SUS ExPECTATIvAS,  

GARANTIZAN UNA PROTECCIóN MáxIMA.
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Ocular balístico 
en policarbonato 

Tratamiento 

Ultra-envolvente

COMBAT 
GAFAS BALÍSTICAS - KIT

Pantalla: 
•  PC - 2,95 mm 
•  Curvatura 9
•  Tratamiento PLATINUM  

(excepto la versión ESP)
•  Inserción óptica opcional
•  Oculares intercambiables

Peso: 28 g

Patillas: 
•  Patillas cómodas bi-material 

disponibles en color tan o negro 
según la versión 

Cinta: 
•  22 mm y espuma opcional

VErSiÓN CiNTa

PUENTE NaSaL  
aNTiDESLiZaMiENTo B-FLEX

kiT rX DiSPoNiBLE

CorDÓN rEGULaBLE

CARACTERÍSTICAS

Puente nasal 
antideslizante

Modelo híbrido: 
patillas o cinta

La revolucionaria tecnología B-fLEx ofrece una flexibilidad 
única. Ligera, flexible y completamente maleable, el puente 
nasal B-fLEx se ajusta en todas las direcciones y casa 
perfectamente con todas las morfologías gracias a su material 
de forma «con memoria».

El nuevo tratamiento exclusivo PLATINUM garantiza más 
seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua 
y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambas 
caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las 
rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.

Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 2920
aNSi/MiL Tratamientos

CoMBaT

COMBKITN
 kit negro

Incolora
2C-1,2  1 fT 

KN 
 EN166 fT 824,2 km/h - 229 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

Ahumada
5-3,1  1 fT 

KN 
 EN166 fT 849,6 km/h - 236 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

5-1,4  1 fT  EN166 fT 856,8 km/h - 238 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASAf

COMBKITS
 kit tan

Incolora
2C-1,2  1 fT 

KN 
 EN166 fT 824,2 km/h - 229 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

Ahumada
5-3,1  1 fT

KN 
 EN166 fT 849,6 km/h - 236 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

  5-1,4  1 fT  EN166 fT 856,8 km/h - 238 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASAf

KITRxCOMB Inserto Rx - - - - -

KITfSCOMB Cinta + Espuma -  EN166 BT - MIL-PRf-43511D -

COMBfIxS fijación elástica + velcro tan  

COMBfIxN fijación elástica + velcro negro  

El kit CoMBaT se suministra con gafas balísticas incoloras, 2 caras de recambio (ESP y tintado), una cinta de mantenimiento  

y una funda de transporte blanda (color tan o negro según la versión).
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kit de combate versión negra 
Existe en color tan 

Fijación elástica con scratch color negro o color tan (CoMBFiXS y CoMBFiXN).

Última generación de gafas balísticas híbridas, certificadas STANAG 4296 y EN172, las gafas de protección COMBAT 

tratadas  ofrecen una modularidad única gracias a su mono-pantalla, que se intercambia fácilmente en 

versiones incolora, tintada y ESP, y a su doble sistema patillas/cinta (con o sin espuma). 

STaNaG 4296

NoVEDaD

 21 20



Tratamiento 
Ultra-envolvente

RAIDER 
GAFAS BALÍSTICAS - KIT

ROGuE 
GAFAS BALÍSTICAS - KIT

ocular: 
•  PC balístico - 2,45 mm 
•  Curvatura 8
•  Tratamiento PLATINUM
•  Protección lateral integrada
•  Oculares intercambiables 

rápidamente

Patillas: 
•  Cómodas patillas en PC

Montura: 
•  Disponible en negro

Cinta: 
•  Amplia cinta regulable de 25 mm 
•  Tecnología antideslizamiento
•  Pivote para su uso con casco

Peso: 48 g

ocular: 
•  PC balístico - 2,2 mm 
•  Curvatura 8
•  Tratamiento ASAF
•  Oculares intercambiables 

rápidamente
•  Protección lateral integrada

Patillas: 
•  Patillas confort en nailon
•  Patillas rectas muy cómodas

Montura: 
•  Disponible en negro

Nariz: 
•  Puente nasal antideslizamiento

Peso: 28 g

VErSiÓN CiNTa
PUENTE NaSaL 
aNTiDESLiZaNTE

ESPUMa 
iNTErCaMBiaBLE

PaTiLLaS DE CoNForT

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Puente nasal 
antideslizante

El nuevo tratamiento exclusivo PLATINUM garantiza aún más 
seguridad, fiabilidad y confort. Resistente al lavado (agua o 
jabón), este revestimiento permanente aplicado en las dos 
caras de los oculares les confiere una alta resistencia a las 
rayaduras y retrasa de forma duradera la aparición de vaho.

Monopantalla, tratadas con  anti-rayaduras, antivaho y fácilmente intercambiables en versión incolora,  

amarilla y tintada, las gafas de protección balística raiDEr se adaptan a todas sus necesidades al tiempo que 

aportan una protección máxima. Gracias a su doble sistema de patillas/cinta y la posibilidad de poner la espuma o 

no, ahora puede elegir la versión que le convenía mejor...

STaNaG 2920 STaNaG 2920
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Espuma cómoda
intercambiable

Mono-pantalla balística 
de policarbonato

Protección lateral
Modelo híbrido: 
patillas o cinta

Ocular balístico de  
policarbonato 

Campo de visión  
panorámica

Puente nasal 
antideslizante

Protección lateral
integrada

Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 2920
aNSi/MiL Tratamientos

roGUE ROGKIT

Incolora 2C-1,2  1 f  EN166 f 785 km/h - 218 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASAf

Amarillo 2C-1,2  1 f - 770 km/h - 214 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASAf

Ahumada 5-3,1  1 f - 763 km/h - 212 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASAf

El kit roGUE incluye todos los oculares de recambio, una funda de microfibra y una funda de transporte rígida.Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 2920
aNSi/MiL Tratamientos

raiDEr
Modelo 

híbrido gafas 
o máscara

RAIDERKIT

Incolora
2C-1,2  1 fT 

KN 
 EN166 fT 695 km/h - 193 m/s -

Amarillo
2C-1,2  1 fT 

KN 
- 713 km/h - 198 m/s -

Ahumada
5-3,1  1 fT 

KN 
- 666 km/h - 185 m/s -

Uso con cinta -  EN166 BT - - -

El kit raiDEr incluye oculares de recambio, una funda de microfibra, una cinta, patillas  

y una funda de transporte rígida.

Diseño, ligereza, confort y protección balística hacen de roGUE un modelo único. acondicionadas en una funda de 

transporte con oculares incoloros, amarillos y tintados, puede intercambiar fácilmente las versiones en función de sus 

necesidades.

Ultra-envolvente

ENSaMBLaJE



GAFAS BALÍSTICAS - KIT

CARACTERÍSTICAS

Desarrolladas especialmente en asociación con Eric Grauffel, las gafas FUrY se adaptan a las necesidades de 

protección, de confort y de ligereza que buscan los tiradores deportivos de alto nivel. Mono-pantalla y certificados 

STaNaG 4296, los oculares de la FUrY se pueden intercambiar fácilmente en las versiones incolora, tintada y ESP.

El kit FURY está disponible con una funda de protección reforzada que contiene los 3 oculares balísticos anti-

rayaduras, antivaho, así como un spray antivaho de 8 ml que refuerza su resistencia en las situaciones más extremas.

Eric Grauffel, séxtuple 
campeón del mundo de tiro 
deportivo de velocidad.

STaNaG 4296

Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 2920
aNSi/MiL Tratamientos

FUrY fURyKIT

Incolora 2C-1,2  1 fT  EN166 fT 824,4 km/h - 243 m/s -
Anti-rayaduras  
Antivaho (K&N)

Ahumada 5-3,1  1 fT  EN166 fT 849,6 km/h - 240 m/s -
Anti-rayaduras  
Antivaho (K&N)

  5-1,4  1 fT  EN166 fT 856,8 km/h - 247 m/s -
Anti-rayaduras  
Antivaho (K&N)
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Ocular balístico 
en policarbonato 
intercambiable

Tratamiento anti-rayaduras, 
antivaho

Ultra-envolvente

NoVEDaD

Puente nasal 
antideslizante
ajustable

El kit FUrY se suministra con todos los oculares de recambio, una funda microfibra y una funda de transporte rígida.

ocular: 
•  PC balístico - 2,5 mm
•  Curvatura 9
•  Tratamiento anti-rayaduras, 

antivaho
•  Oculares intercambiables 

rápidamente

Patillas: 
•  Patillas bi-material PC/PVC

Montura: 
•  Disponible en negro

Nariz: 
•  Puente nasal antideslizamiento

Peso: 28 g
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GAFAS
SOLARES  

BaLíSTiCaS
BOLLé TACTICAL PROPONE UNA GAMA DE GAfAS SOLARES  

DE PROTECCIóN BALíSTICA qUE CUMPLE LAS NORMAS DE SEGURIDAD  

MáS ESTRICTAS (STANAG 2920, EN170 - EN172), qUE ALíAN DISEñO y CONfORT.

NUESTRA MISIóN: GARANTIZAR LA MáxIMA PROTECCIóN  

EN LAS SITUACIONES MáS ExTREMAS. LOS MODELOS SWAT,  

SENTINEL, RANGER y ASSAULT EN vERSIóN TINTADA y TWILIGHT,  

SE BENEfICIAN AHORA DEL TRATAMIENTO  

PARA PROTEGERLE DEL vAHO DE fORMA DURADERA. 
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Certificadas STANAG 2920 y EN172, las gafas de sol de protección balística SWAT garantizan una protección máxima 

a toda prueba. Gracias a su puente nasal, sus patillas de nylon flexibles antideslizantes y su diseño ultra-envolvente, 

SWaT le aporta confort y protección.  

El modelo SWaT está disponible en versión ahumada tratada , espejada plata y polarizada.

Certificadas STANAG 2920 y EN172, las gafas de sol de protección balística SENTINEL garantizan una protección 

máxima a toda prueba. Gracias a su puente nasal, sus patillas rectas flexibles antideslizantes y su diseño ultra-

envolvente, SENTiNEL le aporta confort y protección.

SENTiNEL está disponible en versión ahumada tratada , espejada roja y ESP.

SWAT
GAFAS DE SOL BALÍSTICAS

SENTINEL
GAFAS DE SOL BALÍSTICAS

PUENTE NaSaL  
aNTiDESLiZaNTE

ProTECCiÓN LaTEraL

PUENTE NaSaL  
aNTiDESLiZaNTE

PaTiLLaS  
aNTiDESLiZaNTES

Puente nasal antideslizante

Protección lateral integrada

Montura de nailon ultra-
flexible y cómoda

Ocular balístico de  
policarbonato

Incluye una funda de microfibra y una funda de transporte 
flexible.

Incluye una funda de microfibra y una funda de transporte 
flexible.

Tratamiento 
en versión ahumada

Puente nasal 
ajustable 
antideslizamiento

Patillas rectas antideslizamiento

Montura ultra-flexible y 
cómoda

Ocular balístico de 
policarbonato

Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 2920
aNSi/MiL Tratamientos

SWaT

SWATPSf Ahumada
5-3,1  1 fT 

KN 
 EN166 fT 705 km/h - 196 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

SWATfLASH Espejada plata 5-3,1  1 fT  EN166 fT 655 km/h - 182 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASAf

SWATPOL 5-3,1  1 fT  EN166 fT 659 km/h - 183 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASAf

Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 2920
aNSi/MiL Tratamientos

SENTiNEL

SENTIPSf Ahumada
5-3,1  1 fT 

KN 
 EN166 fT 657,7 km/h - 182,7 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013  

SENTIfLASH Espejada rojo 5-3,1  1 fT  EN166 fT 668,5 km/h - 185,7 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASAf

SENTIESP   5-3,1  1 fT  EN166 fT 640,8 km/h - 178 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASAf

El nuevo tratamiento exclusivo PLATINUM 
garantiza más seguridad, fiabilidad y 
comodidad. Resistente al lavado (agua 
y jabón), este revestimiento permanente 
aplicado a ambas caras de los oculares 
les otorga una elevada resistencia a las 
rayaduras y retarda de forma duradera la 
aparición de vaho.

Tratamiento 
en versión ahumada

ocular: 
•  PC balístico - 2,2 mm - Base 8
•  Tratamiento PLATINUM (en la 

versión tintada)
•  Protección lateral integrada

Patillas: 
•  Patillas confort bi-material  

(nailon + PVC) y antideslizamiento

Montura: 
•  Disponible en negro mate

Peso: 28 g

ocular: 
•  PC balístico - 2,2 mm - Base 8
•  Tratamiento PLATINUM (en la 

versión tintada)

Patillas: 
•  Patillas confort bi-material  

(PC + TPR) y antideslizamiento

Montura: 
•  Disponible en negro mate

Peso: 25 g

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

STaNaG 2920 STaNaG 2920
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Certificadas STANAG 2920 y EN172, las gafas de sol de protección balística RANGER garantizan una protección 

máxima a toda prueba. Gracias a su puente nasal, sus patillas de Nylon antideslizantes y su aireación lateral, raNGEr 

le aporta confort y protección.  

El modelo raNGEr está disponible en versión ahumada tratada , espejada roja y polarizada.

Certificadas STANAG 2920 y EN172, las gafas de sol de protección balística SWAT garantizan una protección máxima 

a toda prueba. Gracias a su puente nasal, sus patillas rectas flexibles y antideslizantes, ASSAULT le aporta confort y 

protección.  

aSSaULT está disponible en versión ahumada y TWiLiGHT tratadas , y en versión ESP.

RANGER 
GAFAS DE SOL BALÍSTICAS

ASSAuLT
GAFAS DE SOL BALÍSTICAS

PUENTE NaSaL  
aNTiDESLiZaNTE

PUENTE NaSaL  
aNTiDESLiZaNTE

ProTECCiÓN LaTEraL

PaTiLLaS  
aNTiDESLiZaNTES

MoNTUra  
ULTra-FLEXiBLE

PaTiLLaS  
aNTiDESLiZaNTES

Puente nasal  
antideslizante

Protección lateral integrada
Aireación lateral
Patillas cómodas 
y antideslizantes

Montura de nailon ultra-
flexible y cómoda

Incluye una funda de microfibra y una funda de transporte 
flexible.

Incluye una funda de microfibra y una funda de transporte 
flexible.

Tratamiento 
en versión ahumada y TWILIGHT

Puente nasal antideslizante

Patillas rectas 
antideslizamiento

Montura ultra-flexible y 
cómoda

Ocular balístico de 
policarbonato

Ocular balístico de 
policarbonato

Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 2920
aNSi/MiL Tratamientos

raNGEr

RANGPSf Ahumada
5-3,1  1 fT 

KN 
 EN166 fT 667 km/h - 188 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

RANGfLASH Espejada rojo 5-3,1  1 fT  EN166 fT 673 km/h - 187 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASAf

RANGPOL 5-3,1  1 fT  EN166 fT 680 km/h -189 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASAf

Modelo referencia Versión
Marcado
oculares

Marcado patillas
V50 resistencia  

Balística stanag 2920
aNSi/MiL Tratamientos

aSSaULT

ASSAPSf Ahumada
5-3,1  1 fT 

KN 
 EN166 fT 670,3 km/h - 186,2 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASSATWI
5-2  1 fT 

KN 
 EN166 fT 674,3 km/h - 187,3 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASSAESP   5-1,4  1 fT  EN166 fT 693,7 km/h - 192,7 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRf-31013

ASAf

El nuevo tratamiento exclusivo PLATINUM 
garantiza más seguridad, fiabilidad y 
comodidad. Resistente al lavado (agua 
y jabón), este revestimiento permanente 
aplicado a ambas caras de los oculares 
les otorga una elevada resistencia a las 
rayaduras y retarda de forma duradera la 
aparición de vaho.

Tratamiento 
en versión ahumada

ocular: 
•  PC balístico - 2,2 mm - Base 8
•  Tratamiento PLATINUM (en la 

versión tintada)
•  Protección lateral integrada

Patillas: 
•  Patillas confort bi-material  

(nailon + PVC) y antideslizamiento

Montura: 
•  Disponible en negro mate

Peso: 27 g

ocular: 
•  PC balístico - 2,2 mm - Base 8
•  Tratamiento PLATINUM (en las 

versiones tintada y TWILIGHT)
•  Protección lateral integrada

Patillas: 
•  Patillas confort bi-material  

(nailon + PVC) y antideslizamiento

Montura: 
•  Disponible en negro mate

Peso: 28 g

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

STaNaG 2920 STaNaG 2920
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B412
Spray limpiador 
antibacteriano,
antiestático,
antirreflectante, 
50 ml.

B411
Spray limpiador 
antibacteriano,
antiestático,
antirreflejos,
250 ml.

B401
Caja de 200 pañuelos
multiusos.

B500
Distribuidor de 500 toallitas
preimpregnadas, antibacterianas,
antiestática, antirreflejos.

B410
Distribuidor mural de 
cartón, spray limpiador 
antibacteriano, 
antiestático, antirreflejos,
250 ml + 2 x 200 
pañuelos

B402 
Spray limpiador
antibacteriano,
antiestático,
antirreflectante, 
500 ml.

B100
Distribuidor de 100 toallitas
preimpregnadas, antibacterianas,
antiestática, antirreflejos.

Fk12 
Distribuidor de 12 toallitas de tejido 
preimpregnado al 80% con una solución antivaho.  
Adaptado a todo tipo de oculares. 
(incluido antirreflejos).

SOLuCIONES ANTIvAHO
Especialmente fabricada para luchar contra la formación 
de vaho, la nueva gama B-Clean Fog-Killer garantiza un 
uso óptimo de sus protecciones oculares.

B250 
Spray antivaho
500 ml (todo tipo 
de oculares excepto 
antirreflejos).

B200 
Kit antivaho.
Spray de 30 ml de solución  
antivaho + 1 tejido microfibra 
(todo tipo de oculares, excepto 
antirreflejos).

CorDÓN  
aJUSTaBLE CLÁSiCo  
Ajuste de TPE, 100% poliéster.

CorDC
Disponible en paquetes 
de 10 unidades

CorDÓN aJUSTaBLE  
DEPorTiVo  
Ajuste de TPE, 100% poliéster.

CorDS
Disponible en paquetes 
de 10 unidades

CorDÓN NEGro

CorD 
Disponible en paquetes 
de 10 unidades

CARACTERÍSTICAS

•  Antibacteriano, antiestático,  
antirreflejos

•  Fórmula acuosa
•  Sin alcohol, sin silicona
•  Certificada por los laboratorios COLTS
•  Para todo tipo de oculares (excepto los cristales 

antirreflejos para el B200)

ACCESORIOS
LIMPIADORES
Con la certificación de los laboratorios COLTS, la gama de limpiadores B-Clean de Bollé 
Tactical garantiza una limpieza óptima. Sin alcohol y sin silicona, la fórmula acuosa de la 
gama se adapta a todo tipo de oculares. Descubra también la nueva gama B-Clean Fog-
Killer desarrollada para combatir eficazmente contra el vaho.

CORDONES 
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EXPoSiTor Para 
5 ParES DE GaFaS
48 cm (h) x 23 cm (l).

DiSP5TaC
Disponible hasta agotar 
las existencias

EXPoSiTor DE 
SEGUriDaD Para 6 
ParES DE GaFaS  
Y 8 MÁSCaraS
65 cm (h) x 21 cm (l).
 
DiSP1206TaC 
Disponible con condiciones.

COMuNICACIÓN MERCHANDISING 
EXPOSITORES GAFAS

PACKAGING

PaCk 
MÁSCaraS 
BaLíSTiCaS

PaCk GaFaS 
SoLarES 
BaLíSTiCaS

PaCk  
GaFaS 
BaLíSTiCaS

PÓSTER PLATINuM
40 x 60 cm.

LOTE
Lote PvC - Logotipo Bollé Tactical - PvC negro con 4 
orificios en los ángulos - 100 x 45,8 cm.

PÓSTERS
Anverso/Reverso - 60 x 40 cm.

ADHESIvOS
Adhesivos letras precortadas versión negro o blanco - 80 x 20 cm. Adhesivos Bollé Tactical blanco o negro - 19,4 x 4,2 cm.
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bolle-tactical.com

ClarameNte  
INNOVadOr

 * Excepto versión ESP.
** Lavado con agua y jabón.
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Bollé Tactical revoluciona la protección de los ojos con una innovación que responde a los requisitos de todas las normas 
internacionales, en particular, la norma EN166. El nuevo tratamiento exclusivo PLATINUM ya está disponible en numerosos modelos 
entre los cuales X810* y COMBAT*. Garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad.
Resistente al lavado**, este revestimiento permanente aplicado por ambas caras de los oculares les confiere una elevada resistencia a 
las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.
En cualquier circunstancia y en todo momento, la innovación PLATINUM ofrece un alto nivel de seguridad a los ojos.

Para UNa ELEVaDa rESiSTENCia a LaS raYaDUraS Y aL VaHo



I N N O V A T I V E  V I S I O N

bolle-tactical.com

Europa / Bollé Safety

95 rue Louis Guérin

69100 Villeurbanne - Francia

Tél: 00 33 (0)4 78 85 23 64

Fax: 00 33 (0)4 78 85 28 56

bolle-safety.com | bolle-tactical.com

Uk and ireland / Bollé Safety

Unit C83 - Barwell Business Park

Leatherhead Road - Chessington

Surrey - KT9 2NY

Tel: 00 44 (0)208 391 4700

Fax: 00 44 (0)208 391 4733

E-mail: sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com | bolle-tactical.com

australia / Bollé Safety

Bollé Australia Pty Ltd

32-40 Fairchild Street

Heatherton VIC 3202 

Tel: 00 61 13 00 138 098

E-mail: safety@bolle.com.au

bollesafety.com.au

Distribuidor autorizado
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