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PW65 - Casco de soldadura
BizWeld Plus
Colección: Protección a la cabeza
Gama: EPI
Materiales: Polietileno, PP, Nylon

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.

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

Protección a la cabeza
La gama de productos PW de protección para la
cabeza,  que  crece  rápidamente,  intenta
beneficiar a nuestros clientes, al combinar los
modelos más actuales con últimas normas de
protección,  independientemente de la tarea o
donde se realice. También hay disponible una
amplia gama de accesorios. Se proporciona una
completa  explicación  de  las  características  y
prestaciones,  para  ayudarle  a  realizar  la
selección estando más informado.

EPI
La gama de EPIs de Portwest para la cabeza
aplica  las  últimas  normas  actualizadas  para
ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs
ligeros y cómodos aseguran un agradable uso
incluso durante largos periodos. Su seguridad
es nuestra misión.

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

  
Gama

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: C5466PW/R1

Din CERTCO      (Organismo Notificador Nº.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Cert. Nº: C5467PW/R1

Din CERTCO      (Organismo Notificador Nº.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Cert. Nº: C5465PW/R2

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
PW65BKR Negro 65.0 45.0 39.0 0.8800 0.1141 5036108255566 15036108744470


