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Las gafas de sol son un instrumento óptico de protección ocular. 
Su  función es protegernos de las radiaciones nocivas del sol, 
y de posibles incomodidades como el viento y el polvo, sin que 
afecte a la apreciación de colores y al contraste de la imagen.

Marcado CE de conformidad europea (aporta una garantía de calidad y 
control).

Reducir la intensidad de la luz visible y la luminosidad. Debe figurar la 
categoría del filtro solar de las lentes, del 0 al 4.

Ausencia de rugosidades, puntas salientes, etc. Debe presentar estabilidad 
estructural frente a condiciones adversas e inflamabilidad.

Neutralidad óptica, es decir, ausencia de graduación.

Garantía mínima de dos años.

Folleto informativo y etiqueta del fabricante en los idiomas oficiales del 
estado donde se comercializa. Debe hacer referencia al menos a...

            ... el fabricante o distribuidor de la Unión Europea.

                ... las características de uso: para qué tipo de situación son adecuadas.

              ... el grado de protección contra la luz y las radiaciones ultravioletas. 

            ... la advertencia de riesgos y restricciones de uso.

            ... las normas de limpieza y mantenimiento.

REQUISITOS que deben cumplir unas buenas gafas de sol:



Adquirir unas gafas de sol que no 
cumplan la normativa puede acarrear 
los siguientes PELIGROS:

Poca durabilidad.

Enfermedades oculares como la 
conjuntivitis, que provoca fotofobia, 
lagrimeo y enrojecimiento del ojo.

La falta de filtro ultravioleta puede provocar, 
a largo plazo, la aparición de cataratas.

La mala calidad de las lentes deriva en 
mareos, visión doble, dolor de cabeza y 
otros síntomas.

Escoge el tipo de gafas de sol teniendo en cuenta lo siguiente:

0

1

2

3

4

Muy clara

Ligeramente coloreada

Medianamente coloreada

Oscura

Muy oscura

Interiores o cielo cubierto

Luminosidad extrema 
(esquí, alta montaña)

Luminosidad solar fuerte
 (playa, montaña)

Luminosidad solar mediana 
(ciclismo)

Luminosidad solar ligera 
(ciudad)

Ninguna

No válidas para 

conducción 

nocturna

No válidas para 
conducir

Categoría del filtro Tipo de lente Uso Restricción



Antes de adquirir unas gafas de 
sol, ten en cuenta las siguientes 
RECOMENDACIONES:

Una lente oscura no garantiza un grado de protección mayor. 

Cada persona tiene una sensibilidad distinta a la luz. Utiliza el tipo 
de gafas de sol en base a tus necesidades. 

Escoge unas gafas de sol con un filtro de protección solar que se 
adapte al uso que le vayas a dar (ciudad, montaña, conducción...).

Todas las gafas de sol son aptas para conducir salvo las que 
tienen filtro 4. 

No las utilices para la conducción nocturna. 

Los colores amarillos no filtran las radiaciones solares, sino que 
mejoran la visión en situaciones de baja luminosidad.

Exige una protección completa contra los rayos ultravioleta. 


