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MÁSCARA DE SOLDAR COMPACTA, LIVIANA Y CON LENTE
BASCULANTE

Alfa

SU PROTECCIÓN COMPACTA Y LIVIANA PARA
SOLDAR, CORTAR Y ESMERILAR
Alfa es la máscara de soldar más compacta y liviana de la gama de protección para soldadores de Kemppi. Una solución durable, de
bajo coste para tareas de soldadura de tipo ligero a medio. Alfa es una protección fácil de llevar para los ojos y la cara, válida para
todas las aplicaciones generales de soldadura. El diseño de la máscara es muy compacto, lo que permite acceder a espacios de
trabajo reducidos. El casete para las lentes de soldadura se puede levantar y está perfectamente situado para permitir la inspección
previa y posterior a la soldadura.
Alfa, la máscara de soldar liviana pesa solo 465 g y está aprobada para la soldadura y las tareas de inspección hasta EN175, incluidos
los procesos MMA, MIG/MAG, y TIG
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BENEFICIOS CLAVE

CÓMODA Y LIVIANA
La máscara de soldar ALFA
pesa solo 465 g, por lo que es
muy cómoda de llevar

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•

Para procesos MMA, TIG y MIG/MAG
Liviana: 465 g
Diseño compacto, facilita el acceso
El casete para las lentes de soldadura se puede levantar
Función de inspección con lente claro
Selección de lentes para soldar (oscurecimiento estándar de lentes de cristal de 10 a
14)

•

25062019

Cinta para la cabeza resistente y ajustable

Alfa
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura.
Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan
ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo
a más de 800 expertos en soldadura en 17 países y tiene unos
ingresos de más de 150 millones de euros. Nuestra oferta incluye
soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión
de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones
industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para
soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de
nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60
países.

