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PANTALLA AUTOMÁTICA PARA 
SOLDADURA. REF: 899 250 100 

 

� Gran protección, ligera y confortable. 
� Amplia área de visión para favorecer la concentración y 

percepción del entorno. 
� Cristales y cubre filtros fácilmente intercambiables. 
� Filtro auto oscurecible tono fijo 3/11. 
� Incluye cubre filtro externo de policarbonato. 
� Cumple con la norma EN 175 y 379. 
� Campo de visión  41 x 91 mm. 
� Color de la carcasa negro 

 

 

 

FILTRO TONO FIJO 3/11 
 

� Este tipo de filtros se oscurecen automáticamente ante el 
arco de soldadura. 

� Mejoran la precisión y la velocidad de la soldadura y 
aumentan la protección y confort del trabajador. 

� Protegen totalmente frente a las radiaciones IR/UV 
independientemente del tono en que se encuentren. 

� Apropiados para cualquier proceso de soldadura con 
electrodos, TIG, MIG y soldadura o corte de plasma. 

� No deben utilizarse en soldadura oxiacetilénica y 
procesos con láser. 

� La pantalla se carga mediante la energía solar. 

 
 
CARETA SOLDADURA. REF: 899 250 101 

 

� Gran protección, ligera y confortable. 
� Adecuada para trabajar en espacios confinados. 
� Cristales y cubre filtros fácilmente intercambiables. 
� La superficie curvada del cubrefiltro elimina brillos y 

reduce el calor sobre el filtro. 
� Cumple con la norma EN 175,  
� Tamaño del filtro y cubre filtro 110 x 90 mm. 
� Color de la carcasa negro. 
� Solo pantalla carcasa. 

 

FILTRO TONO DIN 11 
 

� Protegen totalmente frente a las radiaciones IR/UV 
independientemente del tono en que se encuentren. 

� Apropiados para cualquier proceso de soldadura con 
electrodos, TIG, MIG y soldadura o corte de plasma. 

� No deben utilizarse en soldadura oxiacetilénica y 
procesos con láser. 

 
Descripción Dimensiones Referencia U/E 
Cubrefiltro transparente 110 x 90 899 250 102 10 
Cubrefiltro transparente 110 x 55 899 250 103 10 
Cristal inactínico verde 110 x 90 899 250 104 10 
Cristal inactínico verde 110 x 55 899 250 105 10 

 

 

 

 

 

 


