Cuanto más difícil se vuelve,
más fresco me siento.

UN NIVEL EXTRAORDINARIO DE PROTECCIÓN
Y CONFORT PARA LOS SOLDADORES.
El respirador para soldadores Gamma GTH3 combina el confort con el máximo nivel de protección
para la respiración. La nueva tecnología Comflex ofrece soluciones refrescantes basadas en el trabajo
práctico entre las que se incluyen las luces de trabajo LED integradas, los filtros para soldar LiFE+ Color,
las baterías de carga rápida y la protección del visor ClickLenz. Una protección resistente y práctica para
los soldadores.

And you know.

Maximice su zona
de confort

ELIGE ENTRE LOS CINCO MODELOS DE GAMMA GTH3, TODOS CON
INNOVACIONES LÍDERES QUE LOGRAN LO ÚLTIMO EN CONFORT Y
COMODIDAD.
Máscaras GAMMA GTH3

• Las luces de trabajo LED BriteSafe procuran una visión segura y clara en condiciones de baja
luminosidad (solo el modelo XFA).
• Los visores para soldadura y esmerilado ClickLenz resistentes a impactos ofrecen una amplia
perspectiva del lugar de trabajo.
• Los filtros para soldar LiFE+ Color reducen la fatiga ocular y ofrecen un amplio rango de
ajuste del oscurecimiento.
• El cintillo multipunto para la cabeza asegura un excelente calce.
• El sello facial de tela Hypolite mejora el confort.
• El regulador del ángulo de la lente del visor permite un ajuste rápido al cambiar entre las
posiciones de soldadura.
• El interruptor GapView procura una visibilidad óptima bajo el visor de soldadura.

Sistemas de suministro de aire respirable GAMMA GTH3

• Una protección respiratoria de máximo nivel TH3 para tu seguridad y tranquilidad.
• El paquete de filtrado de aire incluye opciones de filtro de partículas, olores y gases.
• Los paquetes de baterías de iones de litio de carga rápida y larga vida útil permiten un
tiempo de trabajo más largo.
• Los modelos de suministro de aire disponen de una válvula de regulación del aire con filtro
acústico montada en el cinturón confort.

Busca a tu distribuidor en www.kemppi.com

And you know.

