CORTINAS
1.300 x 1.800 x 0,4 mm
Medida especial:
...........................................

COLORES

CÓDIGO

Verde 9 (CE)
Verde 4,5
Verde 9
Luminal

902.178
902.173
902.177
902.250

CORTINAS - LAMA
Rojo
570 x 1.800 x 1 mm. CE Verde 9
Medida especial:

902.248
902.251

...........................................

LAMAS
Roja
300 x 1.800 x 2 mm. CE Verde 4
Verde 9
Transparente

902.312
902.316
902.318
902.314

300 x 3.500 x 3 mm. CE Roja
Medida especial:
Verde 9
........................................... Transparente

902.321
902.328
902.324

CORTINAS Y LAMAS
PARA SOLDADURA
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CORTINAS PARA SOLDADURA

•

•
•

Para protección de áreas adyacentes a operaciones de soldadura. Un correcto uso asegura protección de ojos y piel frente a
radiaciones perjudiciales emitidas en procesos de soldadura, tanto
para el propio soldador, como para los compañeros que se encuentren alrededor. Se recomienda su uso en observaciones diarias de
más de 1.000 sg/día, a intensidad de corriente de más de 200 A,
procesos de soldadura emisores de grandes cantidades de luz (radiación UV), zonas de trabajo situadas directamente al lado de zonas de soldadura, etc...
Para paso de materiales, personas y vehículos.
Para puertas de almacenes, cámaras frigoríficas, separación de
ambientes,...

PONE A SU DISPOSICIÓN LA
MÁS AMPLIA GAMA DE CORTINAS Y LAMAS:
•
•
•

Cortinas: ancho 1.300 mm para grandes coberturas.
Verde 9, Verde 4, Amarillo luminal y Verde 9 certificado.
Cortinas - Lamas: ancho 570 mm permiten paso de personas y materiales.
Verde 9, Rojo.
Lamas: ancho 300 mm facilitan el paso frecuente, muy recomendadas para puertas que nunca quedarán abiertas.
Verde 9, Verde 4, Rojo, Transparente.

LE RECOMIENDA UNA AMPLIA
GAMA DE SOPORTES
• Soporte fijo: Rieles con sujección a pared/suelo
e infinitas posibilidades de cierre, creando
habitáculos en L, T, U,...
• Soporte reforzado: Especialmente diseñado
para resistir grandes pesos y facilitar su
recambio o superposición, muy recomendable
para anclajes a techo.
• Soporte móvil: Permite convertir rápidamente
cualquier área en un espacio seguro de
soldadura. De fácil montaje/desmontaje y
almacenaje.

Es un producto

Recomendaciones:
•
-

Si las cortinas o lamas presentaran defectos, deben ser reemplazadas o reparadas.
No exponer a luz solar continua ni a temperaturas extremas: evitar
cambios bruscos de temperaturas y de humedad ambiental.
Limpiar con agua y jabón neutro. En ningún caso usar disolventes.
No debe utilizarse para observar la radiación de soldadura ni la radiación láser.
Distancia mínima de empleo:
Verde: mínimo 0,40 m.
Amarillo luminal: mínimo 0,90 m.
Rojo: mínimo 0,80 m.
Transparente: mínimo 1 m.
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