
Cacdal de aire

Pear íremletr de la cnidad írn lra fltrra

Timr de fltrr

Timr de baterta

Faítrr nreinal de mrrteííión

Nivel arnrrr

Tieemr de car írn la baterta trtaleente

íarrada y lra fltrra a eatrenara

Mrdelr

Material de la íareta

Pear trtal de la íareta

Filtrr eleítróniír

Dieenairnea del fltrr

Área de viaión

Calidad ómtiía

Trnr ílarr

Trnra raícrra

Tieemr de raícreíieientr

Tieemr de eaílareíieientr

Trnr / Senaibilidad / Eaílareíieientr

Alieentaíión

Eníendidr / Amaradr

Mrdr eaeeriladr

Senarrea

DIN 3.5 - cltra ílarr rria øLCD trce írlrrò

DIN 5-8 / DIN 9-13

0.04 ea

De 0.1 a 1 aercndr

Rerclablea írn eandra internra

Célclaa arlarea è 1 mila 3V Litir øCR2450ò reíaebiable

Actr-rn, Actr-rff øícandr nr eatô en carò

St

4 aenarrea indemendientea del arír

Dra íacdaleaD 180 ó 220 litrra / ein øíacdal etnier 170 litrra / einò

920 rr

PR SL

Li-Irn reíaebiable y reíarrable, 7.4V / 5200eAh

50

65 dBA

A180 l / ein " 8 hrraa, a 220 l / ein " 5 hrraa. el tieemr de car

mcede verae redcíidr en íaar de fltrra aatcradra r baterta eal íarradaa

WH02-Grand V958I PLUS

PA ømrliaeida de alta reaiateníiaò

570 r

Grand V958I PLUS

113 x 114 x 9 ee

98 x 87 ee

CE 1/1/1/1

Datos de la unidad de fltración

Datos de la unidad de cabe�a Datos de la unidad de fltro de protección visual

Lirera y fôíil de caar, eqcimada írn cn fltrr mara marttíclaa reeemlazable qce rfreíe cna mrrteííión efíaz frente a 

marttíclaa y aerrarlea.a
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GRAND PLUS

Careta de soldar
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Filtro electrónico

Tubo de aire con funda protectora Proban

Motoventilador

Caudalímetro

Batería

Cargador

Cinturón

TRUE COLOR CALIDAD ÓPTICA

䔀�
�

1/1/1/1



Con la implantación de la nueva norma EN 388:2016 MAFEPE garantiza que las prestaciones de nuestros productos y los procedimientos de 

producción de los mismos no sufrirán cambios. Durante un periodo de tiempo ambas normas (antigua y nueva) convivirán por lo que pueden recibir 

productos con diferentes marcados (antiguo y nuevo) dependiendo de si es mercanc�a que ya se dispon�a en nuestros almacenes o en producción.

FOLLETO DE PRODUCTOS SERVICIO DE SOLDEQUIP

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

973 19 74 19 info@soldequip.es

Pol. Ind. La Nora, c/ Democràcia s/n 25660 Alcoletge (Lleida)

www.soldequip.es

EPIS PARA SOLDADURA

Mangas soldador serraje grado A. 

Cubre todo el brazo hasta el hombro. 

Riesgos mecánicos en soldadura, 

oxicorte, astilleros, fundición, etc.

Pantalón serraje grado A. 

Riesgos mecánicos en soldadura, 

oxicorte, astilleros, fundición, etc.

Mandil en tejido retardante
.

Medidas 110x60 cm. Reforzado en 

zona de roce y cosido con hilo kevlar. 

Algodón 100% 290 gr/m2.

Mangas al hombro en tejido 

retardante
.

Algodón 100% 290 gr/m2





Polaina soldador serraje grado A
.

Cierre velcro y modelo integral
.

Riesgos mecánicos en soldadura, 

oxicorte, astilleros, fundición, etc.





Gorro en tejido retardante
.

Tipo monja con cierre de velcro en 

pecho cosido con hilo de kevlar, 

quedando solamente libre el frontal.

Manga de soldador URO MAÍH

Pantalon de soldador URO PSOL
�

Mandil ignífugo MAPRO

Manga retardante MHR
�

Polaina de soldador URO Pഀ�
�

Gorro ignífugo GOPRO
�



Con la implantación de la nueva norma EN 388:2016 MAFEPE garantiza que las prestaciones de nuestros productos y los procedimientos de 

producción de los mismos no sufrirán cambios. Durante un periodo de tiempo ambas normas (antigua y nueva) convivirán por lo que pueden recibir 

productos con diferentes marcados (antiguo y nuevo) dependiendo de si es mercanc�a que ya se dispon�a en nuestros almacenes o en producción.
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ROPA DE EQUIPAMIENTO PARA SOLDADURA

Parka en tejido retardante con cierre de 

cremallera.

Bolsillos invertidos. Puño elástico 

interior. Cuello alto. Interior forrado.

Buzo en tejido antiestático y 

permanente.

Fibra de carbono que proporciona la 

propiedad antiestático-permanente.

Cazadora antiestática con cierre de 

cremallera.

Fibra de carbono que proporciona la 

propiedad antiestático-permanente.

Camisa ignífuga de manga larga. 

Dos bolsillos con tapeta. Coderas. 

Algodón 100% 175 gr/m2.

Chaqueta fabricada en serraje grado A. 

Espalda con fuelle. Cierre click. Cosida 

con hilo kevlar.

Buzo en tejido retardante al calor a llama.

Puños elásticos del mismo género. 

Rodilleras, coderas y culeras.

Parka ignífuga PARPAZM

Buzo antiestático BRAT


Cazadora antiestática CRAT


Camisa ignífuga CAPRO


Chaqueta de soldador URO CHS


Buzo ignífugo BUPRO
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GUANTES PARA SOLDADURA

Guantes de soldadura coApletos serra]e GRADO A

Guante de manguito largo, comisuras protegidas, costura montada en pulgar y mano forrada 

Cosido con hilokevlar

Longitud de 27 cm

Apto para soldadura con electrodos, siderurgia, oxicorte, laminados, etc.

GUANTES DE SOLDAR URO �~ �F¯{

Guantes de soldadura de lfor vacuno GRADO A

Guantes de palma entera, dedo índice sin costura y protección uniforme


Apto para montaje de estructuras, trabajos generales, servicios públicos, uso agrícola, 

automoción, carga y descarga

GUANTES DE SEGURÀDAD ¯RAPA

Guantes de soldadura coApletos de crupón GRADO A

Guante de forrado total con comisuras protegida
s

Cosido con hilo kevlar

Longitud de �: cm

Apto para trabajos de soldar en �°G��AG y electrodos, fundición, hornos y soldeo agresivo

GUANTES DE SOLDADURA URO SFTR{

Guantes de nitro (NBR) con soporte de nailo
n

Guante con dorso transpirable, tejido grueso en la zona de mayor desgaste y especial 

sensibilidad al tact
o

Apto para electrónica, automoción, mantenimiento, embalajes, residuos y micromec£nica

GUANTES DE NÀTRÀLO URO FOR¯O

Guante coApleto de lfor vacun
o

Guantes con dedos índice y meñi�ue sin costuras, pulgar e índice cosido con hilo kevlar y 

costuras acolchada
s

Apto para actividades agrícolas, manipulado de piezas, automoción, mantenimiento, embalaje 

y conductores 

NO se recomienda para humedades y temperaturas altas

GUANTES DE SEGURÀDAD URO �5FVBR
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DEPURADORES Y TRATAMIENTO DEL AIRE

BRAZOS ASPIREX SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADOS

BANCADA BAD

DAF

DEPOL .

Los brazos Aspirex patentados por Indest, representan la mejor solución 

para la aspiración de humos, polvo, gases y todo tipo de residuos.

DEPURADORES DE AIRE FIXOS ARTICULADOS

MODULOS MÓVILES, ELECTROMECÁNICOS Y ELECTROESTÁTICOS

MOD DEPUREX



FOLLETO DE PRODUCTOS

PANTALLAS DE SOLDADURA

GAFAS DE PROTECCIÓN

RECAMBIOS

TECNOLOGIA TRUE COLOR

SERVICIO DE SOLDEQUIP

ESPONSORIZADO POR Tel. 973 19 74 19 info@soldequip.es

NOVEDAD

Campo de visión 98x87
4 sensores independientes de detección
Tonos variables 4 / 5-8 / 9-13
Función esmerilado
Tiempo de reacción 0,10ms
Electrodos revestidos, MIG MAG, TIG, PLASMA, PULIDO
Clase 1/1/1/1

Campo de visión 100x53
4 sensores independientes de detección
Tonos variables 4 / 5-8 / 9-13
Función esmerilado
Tiempo de reacción 0,10ms
Electrodos revestidos, MIG MAG, TIG, PLASMA, PULIDO

Campo de visión 96x39
2 sensores independientes de detección
Tonos variables 4 / 9-13
Función esmerilado
Tiempo de reacción 0,10ms
MIG MAG, TIG > 8A, PULIDO

Filtros electroópticos
Policarbonatos de protección exterior
Policarbonatos de protección interior
Arnés de cabeza
Baterías

BL10CI

BL11CI

SQUPSI

SQUWPCC5

1

1 22

3

3 44

Gafas de protección incolora

Sobre gafa de protección incolora

Sobre gafa incolora de patilla extensible

Sobre gafa tono 5 de patilla extensible

TRUECOLOR

TRUECOLOR


