
 

Anexo I 

 

 
REQUISITOS TÉCNICOS DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD 

 
1. REQUISITOS TÉCNICOS 

 
Los requisitos técnicos de las monturas de gafas y anteojos para sol alcanzados 

por la presente se considerarán cumplidos si se satisfacen las exigencias 

establecidas en la norma ISO 12870 -Óptica oftálmica. Monturas de gafas. 

Requisitos generales y métodos de ensayo- e ISO 12312-1 - Protección de ojos 

y cara. Gafas de sol y artículos relacionados. Parte 1: Gafas de sol para uso 

general-, respectivamente. 

 

 
2. DEFINICIONES 

 
A los efectos del presente reglamento técnico, se adoptarán las definiciones 

contenidas en las normas técnicas ISO 12870 e ISO 12312-1. 

2.1. Se entenderá por montura de gafas: todos los armazones sin lentes 

diseñados para ser utilizados con cualquier lente graduado o con lentes 

destinados a la protección contra la radiación solar. 

Dichas monturas de gafas pueden ser montadas al aire, semi montadas al aire, 

plegables, completas, e inclusive estar equipadas con una cinta para 

mantenerlas en su posición respecto a los ojos. Asimismo, pueden ser de 

material plástico, metálico y/o material orgánico natural. 

2.2. Se entenderá como anteojos para sol: aquellos armazones con lentes 

afocales para uso general, destinados a la protección contra la radiación solar. 

 

 
3. MARCADO O GRABADO 

 
El marcado o grabado deberá colocarse de manera visible, legible e indeleble en 



 

la varilla o patilla de las monturas de gafas o los anteojos para sol. A los fines de 

dar cumplimiento con dicho marcado o grabado, se deberá tener como referencia 

los requisitos establecidos por la norma ISO 12870, considerando como mínimo 

la siguiente información: 

 
a) Identificación del fabricante o del importador, mediante el Código Único 

de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). 

b) Identificación del modelo. 

 
Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior, deberá incorporarse a 

dicho marcado o grabado la siguiente información: 

c) País de origen; 

 
d) Código Alfanumérico. 

 
El código alfanumérico, a determinar por el productor y/o importador, deberá 

estar conformado de la siguiente manera: 

i. Planta de fabricación del producto, identificada con una letra mayúscula. 

 
ii. El material constitutivo de las monturas, identificado con una letra 

minúscula, según se detalla a continuación: 

a. Polímeros. 

 
b. Metales. 

 
c. Otros. 

 
iii. El material constitutivo de los lentes, identificado con un número, 

según se detalla a continuación: 

1. Acrílico. 

 
2. Mineral. 

 
3. Policarbonato. 

 



 

4. Otros. 

 
e) Categoría de filtro solar (de acuerdo con lo establecido en la norma ISO 

12312- 1), en caso de corresponder. 

 

 
4. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ANTEOJOS DE SOL 

En el caso de los anteojos para sol, además de lo requerido en cuanto a marcado 

o grabado detallado en el punto 3 del presente Anexo, el fabricante nacional o 

importador 

deberá acompañar, junto a cada unidad de producto comercializado, información 

referida a los siguientes requisitos de la norma ISO 12312-1: 

● Número de categoría de filtro solar (de acuerdo a lo establecido en 

la Tabla 1 del punto 5.2 de la norma ISO 12312-1). En el caso de 

ser categoría 4, se deberá incluir la advertencia “No apto para 

conducir” mediante texto o símbolo (de acuerdo a la figura 2 del 

punto 12.1 de la norma ISO 12312- 1); y 

● Descripción de la categoría del filtro mediante texto o símbolo (de 

acuerdo a lo establecido en la Tabla 5 del punto 12.1 de la norma 

ISO 12312-1). 

La información detallada precedentemente deberá acompañarse a cada unidad 

de producto comercializado, mediante un etiquetado, rotulado, catálogo o 

impresión en soporte papel, adherido o no al producto, de forma tal que se 

encuentre junto al anteojo para sol hasta su llegada al consumidor final. 

Adicionalmente, podrá incluirse información complementaria sobre el producto y 

sus recomendaciones de uso y/o cuidado, siempre que no induzcan al error o 

confusión al consumidor. 
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