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El suministro de aire inteligente asegura 
que la unidad de suministro de aire se 
ajusta automáticamente a la necesidad de 
flujo en cada momento .

El  EQUIPO  autónomo de aire AIRFORCE V3 

consta de una pantalla de soldadura plegable 

multifuncional y un sistema de filtro  que 

proporciona un aire totalmente limpio para aislar 

del aire nocivo de las inmediaciones.
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PANTALLA PAPR 
AIRFORCE V3 F 
EQUIPO CON DISEÑO FLIP-UP 
MULTIFUNCIONAL

Sistema abatible de fácil manejo

Alta comodidad de uso

Modalidad soldadura y repasado 

Suministro de aire inteligente

Diseño y tecnología única

Pantalla cómoda y ligera
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El ligero sistema de filtro de aire 

se usa con un cinturón alrededor 

de la cintura para que la unidad y 

la manguera de aire no 

interfieran de ninguna manera 

con la soldadura. La correa en el 

interior está provista de un 

material suave que absorbe los 

golpes. El cinturón extra ancho 

asegura que el peso de la unidad 

se distribuya por todo el ancho y 

no presione en la espalda.

DISEÑO ABATIBLE 
MULTIFUNCIONAL

AIRFORCE FRESH AIR 
Batería resistente para 
durar todo el día

EXCEPCIONAL 
COMODIDAD

FILTRO 
INTELIGENTE

El set de aire fresco AIRFORCE V3 

tiene un casco abatible que es 

fácilmente convertible a la función 

necesaria en cada momento, 

adecuado para soldar / cortar / 

rectificar. La lente visor de pulido 

transparente es curva y tiene una gran 

área de visión (20 x 12 cm).

La batería recargable acciona el 

motor del ventilador. 

Dependiendo de la 

contaminación del filtro, la 

batería tiene 9-10 horas de 

autonomía. Un tono de señal y 

una función de vibración 

advierten cuando el voltaje de la 

batería es demasiado bajo. 

La manguera de aire conecta el 

sistema de filtro de aire AIRFORCE al 

la pantalla de soldadura .

ALARMA 

El filtro principal es comparable a 

un filtro de aire de automóvil y, 

por lo tanto, también debe 

reemplazarse en caso de 

desgaste por contaminación. La 

unidad emite un mensaje de 

alarma mediante una función de 

vibración y un tono de señal. El 

grado de saturación del filtro 

principal no tiene influencia en el 

flujo de aire. 
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