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Cortinas de protección para soldadura
Cumplen la normativa CE 1598 en cuanto a filtración lumínica y DIN 53438 Parte 2 (clase 1)
siendo difícilmente inflamable.
– Disponen de broches en los laterales para unir varias cortinas entre si.
– Ojales reforzados cada 21 cm, para evitar desgarros.
– Espesor de la cortina 0,4 mm.
– Dimensiones Estándar: Alto 1,8 m x ancho 1,3 m.
– Peso 1,5 Kg

SEPARACIÓN DE PUESTOS DE SOLDADURA
Protección personal para procesos de soldadura

Separación modular móvil
Evitan que las personas cercanas al soldador se vean afectadas por el arco eléctrico.
Cumplen la normativa CE 1598 para cortinas, biombos y paneles de puestos de soldadura

Pantalla de aislamiento móvil
– Estructura de tubo acero con acabado de pintura antióxido.
– La cortina de 0,4 mm de espesor, queda tensa sobre la estructura.
– Dimensiones : Ancho: 1,5 m, Alto: 1,9 m, Pies: 0,6 m.
– Cumple Norma EN 1598 y DIN 53438 (ver cortinas)

Código Descripción
2305752 Cortina S-9 Verde Oscuro (OPACA)
2305251 Cortina S-4 Verde Claro (TRASLÚCIDA)
2305516 Cortina S-9 Roja, (TRASLÚCIDA)
2305284 Ganchos metálicos sujeción a tubo de 1” (10 ud.)

Nota: Cada cortina necesita 7 ganchos.

Código Descripción
2501354 Con cortina S-4 Verde Claro (TRASLÚCIDA)
2506033 Con cortina S-9 Verde Oscuro (OPACA)
2494660 Con cortina Roja (TRASLÚCIDA)

Biombo móvil de 3 piezas abatilbles
– Construido en perfil de acero y pintado con pintura antióxido.
– La protección se realiza mediante cortinas o lamas verde oscuro S-9 (EN1598)

suspendidas de la estructura.
– Sujeción por abrazaderas y separadores incluidos.
– Dimensiones: Alto: 1,92 m.
– Ancho total: 3,80 m (pieza central 2,10 m+2 brazos abatibles de 0,85 m cada uno).

Código Descripción
2501446 Biombo 3 piezas (3,80 m x 1,83 m) con cortina S-9 (OPACA)
2506416 Biombo 3 piezas (3,80 m x 1,83 m) con cortina S-4 (TRASLÚCIDAS)
2500540 Biombo 3 piezas (3,80 m x 1,83 m) con lamas S-9 (OPACA)
2500551 Juego de cuatro ruedas (dos de ellas con frenos)

Enrollador de cable giratorio para cortina
– Las cortinas hasta 8 m se cuelgan de un cable tensado y se pliegan sin ocupar

apenas espacio. 13 Kg
– Permite separación entre dos paredes o columnas.
– Permite giro de 180° sobre el plano de la pared y extender y recoger la cortina

Código Descripción
2498182 Enrollador giratorio cortinas 8 m A
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Cabina metálica modular
Separación del puesto de trabajo para escuelas taller:
– Cierre frontal por cortina.
– Diseño de 2 puestos: de 2 m largo x 2 m ancho cada uno.

Separación modular fija de puestos de soldadura

Código Descripción
2501870 Mampara cierre lateral o fondo: (2 m alto x 2 m largo)
2305251 Cortina S-4 Verde Claro (TRASLÚCIDA)
2305284 Ganchos metálicos sujeción a tubo de 1” (10 ud.)

Separación modular puesto de soldadura por cortina
Formada por estructura de perfiles de acero galvanizado y perfil “C” para colgar las
cortinas con sistema de corredera interna en tubo 1“ por medio de ganchos metálicos.
Diseño de 2 puestos: de 2 m largo x 2 m ancho cada puesto. Altura de estructura 2 m
Longitud 4 m

Código Descripción
2305671 3 uds. Soporte tubo 1” con pie
2300082 2 uds. Tubo 1” galvanizado ( 6 m)
2305612 3 uds. Fijación pared tubo 1”
2305284 Ganchos metálicos sujeción a tubo de 1” (10 ud.)

Elegir tipo de cortina:
2305251 10 uds. Cortina S-4, Verde Claro, (TRASLÚCIDA)
2305752 10 uds. Cortina S-9, Verde Oscuro, (OPACA)

Cabina metálica modular con visor inactínico
Separación del puesto de trabajo para escuelas taller:
– Estructura de chapa sobre bastidor.
– El panel frontal dispone de visor con cristal inactínico
– DIN-11 para vigilancia de la soldadura desde el exterior, así como cierre por cortina.
– Dimensiones: Frente: total 1,9 m (siendo 0,9 m panel con visor y 1,0 m de cortina).

Fondo: 2 m.

Código Descripción
2501181 Cabina metálica en L. de 1,9 m (FRENTE) x 2 m (FONDO)

2501870
Mampara cierre lateral o fondo:
Para cierre en caso de no haber en uno de los extremos una pared lateral o 
que no haya pared de fondo

Mamparas modulares aislantes
Separación del puesto de trabajo para escuelas taller o puestos de soldadura:
– Mediante mamparas con aislamiento acústico.
– DIN 4102 y pintura antirreflectante.
– Cerramiento frontal por cortina de soldadura.
– Módulos de 2 m x 2 m. Altura 2,1 m.

Válidos como lateral o fondo.

Código Descripción
2496222 Cabina metálica en L. de 1,9 m (FRENTE) x 2 m (FONDO)
2305612 Fijación pared tubo 1” ( 2 uds. por puesto)
2300082 Tubo 1” galvanizado para cortina (2 m. por puesto) (6 m)
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