
Compre ESAB, Compre Confianza

Warrior Tech con  Sistema de Respiración Eco Air
La pantalla Warrior Tech, con el sistema de respiración Eco Air (PAPR) de ESAB, diseñado para ofrecer la máxima seguridad y 
comodidad al operario. 

Warrior Tech Prepara para Aire :

 � El rendimiento óptimo para la mayoría de soldaduras en 

posición fija y variable. Cuatro sensores de arco para una 

mayor  respuesta y cobertura.

 � El soporte de cabeza está diseñado para proporcionar un 

alto  nivel de comodidad al operario, es totalmente ajustable 

a la   cabeza y cuenta con tres ajustes longitudinales que                      

permiten    aumentar el campo de visión. Para un mayor     

confort, la almohadilla se apoya en plano contra la frente para 

reducir la presión del lóbulo frontal. 

 �  Los medios de filtración están hechos de micro fibras de vidrio 

que en combinación con las 2 capas de carbón activo (carbón) 

ofrece un área de superficie muy grande para absorber olores 

sin afectar el rendimiento. Para ser usado en conjunto con 

pre-filtros de carbono.

 � Un sistema robusto y diseño resistente.  

Pantalla Warrior Tech :

 � Su visor de gran tamaño (98 mm x 48 mm), unido a su campo 

de visión, más amplio de lo normal, mejora la percepción del 

espacio. 

 � La pantalla cuenta con un sistema de ajuste de oscurecimiento 

automático (ADF) entre DIN 9 y DIN 13, clase óptica 1/2/1/2.  

 

     Pantalla Warrior Tech  

    (Amarilla o Negra)
     Unidad Eco Air
     Tubo 
     Bateroa
     Cargador 
     Cinturón Confortable 
     P3 filtro
     Pre-filtro 

Incluido en el Paquete: 

  PVP 645,50 € 

ESAB Corte y Soldadura   /   esab.com     

Conjunto completo consta de Pantalla Warrior Tech para Aire + Sistema de Respiración Eco Air 

Pantalla para Aire + Eco Air

Warrior Tech Negra para aire 

Ref. 0700 000 405

Warrior Tech Amarilla para aire 

Ref. 0700 000 406

Eco Air  Ref. 0700 002 175

Warrior™ Tech 
Las pantallas Warrior Tech han sido diseñadas para cumplir las necesidades de los soldadores proporcionando una pantalla con 
alta tecnología y de bajo peso para protegerse del calor, chispas y salpicaduras. 

Diseñado para usarse en un amplio 

rango de aplicaciones

Warrior Tech Negra Ref. 0700 000 400

Warrior Tech Amarilla Ref. 0700 000 401   PVP 105.40 € 

Precios IVA no incluidos

facebook.com/ESAB.Global.Welding.Cutting                       SÍGANOS EN youtube.com/ESABGlobaltwitter.com/ESAB_Global

Precios IVA no incluidos

Condiciones de Oferta:
Precios especiales durante el evento
Conjunto de respiración Aire consta de 2 referencias: 
Pantalla preparada para Aire (Negra o Amarilla) + Sistema 
de respiración Eco Air

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Campaña Warrior Tech 
DEMOBUS TOUR 2015

 �  
  

  
  
 

430€ Pantalla + Aire 

 �  
  

  
  

 

70€   unidad

DISPROSOL 
Alejandro Goicoechea Oriol 62
Gijón, 33211 Asturias - España


