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PW65 - Casco de soldadura
BizWeld Plus
Colección: Soldadura
Gama: Resistente a la llama

Información del producto
Casco  para  soldadura,  que  se  oscurece
automáticamente, cambiando de luz a oscuridad
al comenzar la tarea de soldadura. El estado de
luz  es  DIN  4.  El  estado  de  oscuridad  es
ajustable,  entre  DIN9  y  DIN13,  usando  el
mando exterior. El tiempo de respuesta de luz a
oscuridad  es  de  0,04  milisegundos,  y  el  de
vuelta, de la oscuridad a la luz, es de 0,03 - 0,04
segundos. La energía se suministra por baterías
solares con 2 baterías de litio incorporadas que
ofrecen un respaldo de energía para una mayor
vida de servicio. No es necesario sustituir las
baterías.

Normas
EN 166 (1 S)
EN 175 (F)
EN 379 ( 4 / 9-13 ; 1/1/1/2)
CE

Soldadura
 
Resistente a la llama
Esta  colección  líder  de  mercado  proporciona
ptotección  multinorma  para  entornos
peligrosos. Estos productos vanguardistas son
el resultado de años de experiencia combinados
con  tecnología  avanzada  e  investigación  de
mercado.  El  compromiso  con  la  salud,
seguridad y comodidad del usuario, es patente
en la amplia variedad de productos válidos para
todas  las  condiciones  meteorológicas  y
aplicaciones.

Características
Certificado CE●

Ajuste por ruleta para mayor facilidad●

Con energía por panel solar y dos baterías de●

litio de apoyo. Más de 5000 horas de duración

Automática, cambia a oscuro cuando●

comienza el proceso de soldadura

Apto para un amplio abanico de aplicaciones●

Se puede usar con mascarillas desechables●

Cajita expositora que ayuda a la presentación●

para su venta

  Colores
Bajos Reg. Altos X-Altos

Negro -
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PW65 - Casco de soldadura BizWeld Plus
Código de producto: 9004901000

Laboratorio
Din CERTCO      (Organismo Notificador Nº.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Cert. Nº: C5465PW/R0 (PW65H welding face shield)

Din CERTCO      (Organismo Notificador Nº.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Cert. Nº: C5466PW/R0 (PW65F Automatic Welding Filter)

Din CERTCO      (Organismo Notificador Nº.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Cert. Nº: C5467PW/R0 (PW66 outer protctive lens)

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
PW65BKR Negro 65.0 45.0 39.0 1.2200 0.1141 5036108255566 15036108744470


