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Airshell Airkube 70692

Seguridad
Aumentada

Regulador de suministro de aire adaptado a espacios confinados
con ajuste del caudal de aire: 170 l/m hastas 280 l/m.
Alarma de sonido de baja presión.
Cinturón acolchado.
Tubo de llegada de aire ignifugado conectado con la red de aire
comprimido respirable según la norma EN12021.
Adaptado a espacios confinados.
Mantenimiento reducido.
Instalación rápida. Uso sencillo.
Presión de red: 3-8 bars.
Conector rápido.
Peso: 635 g.
Nivel sonoro: 71 dB. Clasificación: 3A.
Se puede suministrar formando equipo con Airshell para soldar, o
con Airface (pantalla transparente), a través de la manguera de 10
metros Ref. 70694 (no incluida, debe pedirse aparte).
Acoplable a Airshell (Ref. 70692): pantalla de soldar 5-9/13, con
área de visión de 93x43 cm. 4 sensores de arco. Incluye pantalla
facial interior transparente con visión lateral 160º, válida para es-
merilar. Filtro 1/1/1/2 de alta definición. Arnés ajustable en altura,
anchura, inclinación y ajuste longitudinal para soldadores equipa-
dos con gafas con lentes correctoras. Filtros laterales DIN5.
Acoplable a Airface (Ref. 70693):pantalla transparente extra ancha
de policarbonato anti impactos. Grosor de 1 mm. Con robusto
arnés ajustable en altura, anchura, inclinación y ajuste longitudinal
para soldadores equipados con gafas con lentes correctoras.

EN14594
EN12021

Descripción

Aplicaciones

STANDARDS

MIG, MAG, TIG, soldadura con electrodo, etc.
Válida para esmerilar.
Se utiliza para conectar a un sistema de suministro
de aire a través del tubo de respiración (no incluido),
Ref. 70694.

Repuestos

70690: Sistema de suministro de aire

70694: Tubo de respiración, 10 m

Aviso
de batería baja

Aviso
de cambio de filtro


