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Protect 413

VarioProtect® L - XL - XL W

Pantalla de soldadura automática para
la soldadura MIG y MMA. 

· Protección completa contra los rayos y las chispas de los

ojos y el cuello durante la soldadura. 

· Gran visor de 90 x 35 mm.

· Ajuste de valor DIN 9-13, sensibilidad y selección soldadu-

ra, ideales para un ajuste durante el funcionamiento,

incluso con los guantes de soldadura.

Batería de litio CR 2032.

Modelo Protect 413
Código 829000015

Tiempo de reacción 0,5 ms

Tamaño ventana 90 x 35 mm

Valor DIN 9-13

Peso neto 470 g

Modelo VarioProtect® L VarioProtect® XL VarioProtect® XL W
Código 1654000D 1654001D 1654005

Aplicación MIG, MAG, electrodos MIG, MAG, electrodos TIG, MIG, MAG, electrodos

Tamaño ventana 98 x 43 mm 98 x 55 mm 98 x 55 mm

Dimensiones del filtro 110 x 90 x 9 mm 110 x 90 x 9 mm 110 x 90 x 9 mm

Suministro de corriente células solares células solares células solares

Protección UV/IR permanente DIN 16 permanente DIN 16 permanente DIN 16

Respuesta luz estándar tono 4 tono 4 tono 4

T. de resp. de transición 0.25 - 0.8 s ajustable en 3 niveles 0.25 - 0.8 s ajustable en 2 niveles 0.25 - 0.8 s ajustable en 3 niveles

(de oscuro a claro) “corto” - “medio” - “largo” “corto” - “largo” “corto” - “medio” - “largo”

Sensibilidad infinitamente variable infinitamente variable infinitamente variable

Material poliamida de gran calidad y a prueba de impactos nylon/polipropileno

Peso total 460 g 480 g 450 g

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Plástico protector exterior 829000013

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Plástico protector exterior (Vario L y XL)* 1662001

- Plástico protector exterior (XL W)* 1662020

- Plástico protector interior (Vario L)* 1662002

- Plástico protector interior (Vario XL)* 1662003

- Plástico protector interior (Vario XL W)* 1662021

* Paquete de 10 unidades

Protege totalmente la cara y el cuello contra las radiaciones. Se oscurece totalmente en sólo 1/30.000 seg. cuando el arco se enciende.

Alimentación por batería solar.

- Pantalla de seguridad automática 
- Variación de tonos DIN 9-13
- Tiempo de respuesta 1/30.000 seg
- 4 sensores, pantalla/filtro extra grande
- Diseño de carbono
- Cumple con la normativa EN175

- Variación de tonos DIN 9-13
- Tiempo de respuesta 1/30.000 seg
- 2 sensores

- Pantalla de seguridad automática 
- Especial para TIG
- Variación de tonos DIN 9-13
- Tiempo de respuesta 1/30.000 seg
- 4 sensores, pantalla/filtro extra grande
- Cumple con la normativa EN379 y EN175

Protect 413
829000015

VarioProtect® L
1654000D

VarioProtect® XL
1654001D

VarioProtect® XL W
1654005
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Pantallas protectoras

Disponibles en soporte de metal con ruedas. Aceleran la prepa-
ración de cubículos y estructuras modulares de diferentes tama-
ños, consiguiendo puestos de trabajo protegidos de los rayos
UV, arcos ligeros y chispas producidos al soldar, fresar, cortar
metales, etc. 

Dimensiones Código

(l x an x al)

1.850 x 670 x 1.950 mm 803508

1.850 x 670 x 1.950 mm 803509

Resistentes al calor que garantizan protección en el área próxi-
ma al punto de intervención, contra pulverizadores, escoria y
chispas producidas durante los procesos de soldado, fresado,
corte de materiales, etc. Fabricadas con material flexible y resis-
tente al calor y a las abrasiones, no son combustibles y están
diseñadas para soportar altas temperaturas incluso durante
largos periodos de tiempo, garantizando la integridad de los
objetos y materiales próximos al punto de intervención. 

Dimensiones Capacidad Código

(l x an)

1.420 x 2.000 mm Hasta 550ºC 802678

1.530 x 1.920 mm Hasta 1.100ºC 802679

803508 803509
802678 802679

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Pantalla individual roja 802676

- Pantalla individual verde 802677

Mantas de protección 

Carro de soldadura
Diseñado para almacenar y transportar una gran variedad de soldadoras MIG, cilindros de gas, cables de soldadura y accesorios. Tam-
bién es adecuado para transportar máquinas mini-plasma. Soporta hasta máx. Ø 190 mm y 36 litros. Fabricado en acero de calibre pesa-
do para asegurar que aporta gran resistencia y durabilidad. Base inferior para más estabilidad. Acabado duradero con un recubrimiento
en polvo electrostático.

Con soporte para bombona de gas. 

Modelo LKA 500
Código 754751583

Carga máxima 50 kg

Dimensiones (l x an x al) 805 x 420 x 500 mm

Peso neto 11,5 kg

New

LKA 500
754751583


