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GAMMA

PROTECCIÓN FIABLE CON CARACTERÍSTICAS DE
CONFORT

La línea de productos Gamma incluye dos modelos de protección facial que ofrecen una protección superior
para los ojos y la cara en los entornos de trabajo en los que la protección respiratoria es innecesaria.

Ofrece una visión y una seguridad máxima en soldadura, esmerilado y procesos de inspección. Elija entre los
distintos modelos de filtro automático o pasivo para soldar, con características líderes en el mercado que

persiguen el confort y la facilidad de uso.

BENEFICIOS

• Visor para soldar abatible

• Filtro para soldar pasivo de 102 x 74 mm (100P)

• Filtro para soldar automático SA 60 (100A)

• Visor para esmerilado de 198 cm² con visión de 170° del lugar de trabajo

• Ajuste GapView del visor para soldar

• El regulador del eje ajusta la perspectiva a la altura de los ojos

• Certificado para trabajos de soldadura y esmerilado

• Opciones de lentes de aumento
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OPCIONES DE PRODUCTOS

Gamma 100A

Máscara de soldadura Gamma para ambientes de
trabajo donde no se necesita protección

respiratoria. Incluye la lente SA 60 ADF y todas las
características de confort de Kemppi.

Gamma 100P

Máscara de soldadura Gamma para ambientes de
trabajo donde no se necesita protección respiratoria.
Contiene el filtro de soldadura pasivo con tono 11 y

todas las características de confort de Kemppi
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CARACTERÍSTICAS

Control remoto del ADF montado

Control remoto del ADF montado en el interior para
una mayor fiabilidad y comodidad. El ajuste del

control remoto de los filtros automáticos para soldar
SA 60 o XA 74 dispone de tres conmutadores de

silicona. Los conmutadores grandes seleccionan el
valor del parámetro aumentándolo o disminuyéndolo

y el conmutador pequeño selecciona el tipo de
parámetro, o el pulsado largo activa las luces de

trabajo en el modelo XFA.

Cintillo ComFlex

El cintillo ComFlex ofrece confort y flexibilidad para
un ajuste perfecto a la forma individual de su
cabeza y a sus preferencias personales. La

distribución uniforme del peso en suspensión
disminuye la presión en las áreas sensibles de la
cabeza, lo que reduce la fatiga y los dolores de

cabeza asociados a los cascos.

Características GapView

El interruptor GapView procura una visibilidad
óptima bajo el visor de soldadura con una rendija
estrecha de 15 mm y una visión clara del área de

trabajo. Ideal para el ajuste de la pieza de trabajo y
el punteo previo a la soldadura. Excelentes

prestaciones con modelos de lentes de soldadura
pasivas y modelos equipados con ADF, donde los
arcos de soldadura adyacentes pueden provocar

activaciones indeseadas del ADF.
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ACCESORIOS

SA 60

Filtro para soldadura auto oscureciente con
visión clara y vista amplia. La tecnología

ADF LiFE+ Color ofrece una mayor claridad
de visión, y los botones de control remoto

simplifican el ajuste sin tener que quitarse la
máscara. Grado de oscurecimiento: 5, 8,

9–13.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gamma 100A

Código de producto 9873090

Peso 775 g

Temperatura de funcionamiento -5…+55 °C

EN 175 B

Filtro de soldadura SA 60

Tamaño de la vista 102 x 60 mm

Dimensiones del filtro Personalizado

Grado de oscurecimiento 5, 8, 9-13

Estado de luz ADF 4

Tiempo de oscurecimiento ADF 0,1 ms

LiFE+ Color (sí/no) Sí

Función de esmerilado (sí/no) No

Gamma 100P

Código de producto 9873080

Peso 735 g

Temperatura de funcionamiento -5…+55 °C

EN 175 B

Filtro de soldadura Pasivo

Tamaño de la vista 101 x 73 mm

Dimensiones del filtro 109 x 86 mm

Grado de oscurecimiento 11

LiFE+ Color (sí/no) No

Función de esmerilado (sí/no) No
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura.
Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan
ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo
a más de 800 expertos en soldadura en 17 países y tiene unos
ingresos de más de 150 millones de euros. Nuestra oferta incluye
soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión
de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones
industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para
soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de
nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60
países.

http://kemppi.com
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