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Pantalla de soldadura SR 574
PANTALLA DE SOLDADURA CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE MÁXIMA CALIDAD



Es importante que el soldador se proteja, tanto el aparato 
respiratorio como la vista, contra el polvo y los vapores de 
metal, las chispas y las salpicaduras que se producen   
durante las operaciones de soldadura y rectificado.

La pantalla de soldadura SR 574 es un accesorio que se 
acopla a la pantalla facial SR 570. Forma parte del sistema  
de protección respiratoria de Sundström. La solución que 
combina la SR 574 y la SR 570 constituye una robusta pan-
talla facial con visera abatible que proporciona al usuario 
comodidad y protección tanto respiratoria como ocular.  
La pantalla está fabricada en un material que permite  
su uso en entornos difíciles.

La pantalla de soldadura se puede utilizar con las unida-
des de ventilación SR 500 o SR 700, equipadas con nuestra 
amplia gama de filtros para ofrecer al usuario el máximo 
nivel de protección, TH3. Si el entorno de trabajo lo  requiere, 
también se puede usar con el conjunto regulador de aire 
comprimido SR 507.

La pantalla lleva integrado un accesorio para incorporar 
 protectores auditivos. La gran variedad de accesorios per-
mite al usuario personalizar la pantalla según las circunstan-
cias en las que trabaje.

Pantalla de soldadura  SR 574
El accesorio SR 574 es una pantalla  
de soldadura moderna e innovadora  
para la apreciada SR 570, diseñada y  
desarrollada para satisfacer las necesida-
des y los requisitos del mercado.

La soldadura presenta numerosos  
riesgos de salud y seguridad, tanto para 
los soldadores como para las personas 
que se encuentran cerca.

LENTE DE SOLDADURA de tamaño 
estándar de 90 x 110 mm



LA VÁLVULA DE EXHALACIÓN
reduce el contenido de dióxido
de carbono dentro de la pantalla
en trabajos duros

VISERA FABRICADA
en policarbonato resistente
a las rayaduras y de fácil  
reemplazo

PROTECCIÓN PARA EL 
CUELLO gracias a la 
posibilidad de acoplar 
un protector de cuello 
ignífugo

CASCO CONTRA GOLPES para
protegerse contra el impacto de
objetos fijos y contra salpicaduras
de metal fundido

MANGUERA
FLEXIBLE TIPO
SUPER-FLEX

Equipada con un adaptador 
para PROTECTORES AUDITIVOS

PREPARADA PARA OPCIONES
DE COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DEL
CAUDAL DE AIRE
para la máxima  
comodidad

En conjunto con
los motorizados
CERTIFICADO
TH3 y con aire
comprimido 3A, 3B

ATALAJE con varias
opciones de ajuste para
una adaptación óptima

BIEN EQUILIBRADA Y DISEÑADA
ERGONÓMICAMENTE

VISOR DURADERO  
fácil de abatir y con un amplio 
campo de visión durante las  
operaciones de rectificado

LENTE DE SOLDADURA de tamaño 
estándar de 90 x 110 mm

PANTALLA DE SOLDADURA CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE MÁXIMA CALIDAD
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Adaptador de aire
Comprimido SR 507

Encuentre su sistema

Motorizado SR 500

Motorizado  SR 700

Elija un motorizado adecuado para  
su trabajo y entorno.

SUNDSTRÖM SAFETY AB

Västergatan 4
SE-341 50 Lagan
Suecia
Teléfono: +46 10 484 87 00

srsafety.com


