
Pantalla Bionic con visor claro de policarbonato para acoplar al equipo de aire e3000 PAPR System
Protección TH3: cuando se trabaja en condiciones ambientales duras, con polvo de humo y vapores, se ne-
cesita un sistema de aire altamente eficiente, indispensable para mantener al soldador protegido.
Visión panorámica para funciones de molienda.
aSu visor amplio, cóncavo y largo proporciona una visión de 180º. 
aFácil de poner y quitar.
aClase óptica 1: válido para usos prolongados.
aEstabilidad de forma: 
- Máscara hasta 220ºC.
- Lente hasta 137ºC.

aAlto nivel de protección. La combinación de la pantalla con el equipo de respiración e3000 (ver p. 69) le ofrece
el máximo nivel de protección (TH3), bajo la normativa EN12941.

aTemperatura de uso: -10ºC a +70ºC.
aTemperatura de almacenamiento: -20ºC a +80ºC.
aPeso: 530 g.
aLa pantalla se suministra con visor de policarbonato resistente a impactos, sello facial, adaptador de conducto
de aire para conecar el sistema e3000 e instrucciones.

aGarantía: 2 años desde la fecha de compra.
aVer repuestos en p. 2.

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

Referencia

Características

Modelo BIONIC G300
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Equipo de aire e3000
Ref. 4551.000

Aplicaciones Pintura y funciones de molienda en la industria de la soldadura, automoción,
construcción, química, limpieza, metal o industria en general.

Standards EN166 / EN169 / EN170 / EN12941:1998 TH3

Protección TH3

http://www.safetop.net/es/ficha.html?buscar=4551.000
https://www.facebook.com/Safetop
http://www.blogsafetop.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Safetop
https://twitter.com/SafetopEpis
www.safetop.net
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VISOR POLICARBONATO Ref. 79051
VISOR ACETATO Ref. 79056 

REPUESTOS BIONIC (embalajes unitarios) 
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