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TRANSLAS

La pantalla de soldadura Force 800 brinda 
una protección UV óptima con una opción 
de dos filtros de soldadura de 
oscurecimiento automático, tipo 820S o 
830S.

AirFORCE V1,  consiste en una pantalla de 
soldadura y un sistema autónomo de 
purificación de aire.
AirFORCE V1 protege al soldador de los 
dañinos  humos de soldadura, un sistema  
completo de protección fácil y cómodo de 
usar.
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PANTALLA PAPR 
AIRFORCE V1 
AIRE 50 VECES MÁS PURO QUE EL AIRE 
DE LA ZONA DE TRABAJO 

Aprobado TH2

Uso confortable

Diseño único

Adecuado para soldar,cortar y lijar 

Fácil de usar y limpiar
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TRANSLAS

El ligero sistema AirForce V1 System 
se usa con un cinturón alrededor de la 
cintura para que la unidad y la 
manguera de aire no causen 
obstrucciones durante la soldadura. El 
interior del cinturón está diseñado con 
un material suave que absorbe los 
golpes. La correa extra ancha asegura 
que el peso transportado de la unidad 
se distribuya por todo el ancho y no 
presione en la parte posterior durante 
el uso.

820S Y 830S FILTROS 
DE SOLDADURA 
AUTOMÁTICOS

AIRFORCE PAPR V1 
Batería con autonomía 
de 10 horas

ALTA 
COMODIDAD

UNIDAD 
FILTRANTE 
DE AIRE

Con la opción de dos filtros de soldadura 
de oscurecimiento automático, tipo 820S 
o 830S, las pantallas de soldadura Force
800 brindan a sus ojos una protección 
óptima contra la dañina radiación UV. 
Ambos filtros tienen 4 sensores. El filtro 
de soldadura 820S está equipado con una 
ventana de visualización extra grande, 
que aumenta aún más la comodidad de 
trabajo.

Una batería recargable proporciona 
energía al motor del ventilador. 
Dependiendo de la contaminación 
del filtro, la batería tiene 10 horas 
de autonomía. Un sonido acústico 
proporciona una señal de 
advertencia cuando el voltaje de la 
batería es demasiado bajo. Se 
suministrará una estación de carga 
separada con el sistema AirForce 
V1 System

La manguera de aire conecta el 
sistem AirForce V1 System con la 
pantalla de soldadura Force 800.

 LUCES DE ALARMA

El filtro principal se puede comparar 
con un filtro de aire en un automóvil  
que, cuando está contaminado, debe 
reemplazarse. La unidad emite una 
alarma a través de una vibración y 
un pitido, acompañado de un destello 
de los tres puntos de luces de 
advertencia. El grado de saturación 
del filtro principal no afectará el 
flujo de aire. El filtro principal está 
protegido en el exterior por una 
carcasa antillama y un prefiltro.
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