PERFECTAMENTE PROTEGIDO DEL CASCO A
LOS ZAPATOS.
Su seguridad es lo primero – también para Lorch. Ya sea MMA, TIG o MIG-MAG, con nosotros encontrará la ropa de trabajo adecuada y
los accesorios necesarios para cada tipo de soldadura. Comenzando con la pantalla automática de soldadura adecuada, que sobre todo
protege sus ojos – una necesidad para todo soldador. ¡Pero a quién le estamos contando esto!

Autoprotect Flex-Pro 8-12
La pantalla ofrece una visibilidad y protección óptimas
para soldadura por electrodo, MIG-MAG y TIG. Los niveles
de protección se pueden configurar de DIN 8 a DIN 12 y se
muestran en la pantalla LED. La amplia lente con un campo
de visión de 44 x 93 mm se puede intercambiar fácilmente. el
atalaje flexible y la excelente comodidad de uso son importantes para operaciones de soldadura más largas.

Pantalla de soldadura automática
RED by Lorch Flex 9-13
RED se llama nuestra pantalla profesional para soldadura por electrodo y MIG- MIGMAG con niveles de protección DIN 9 a DIN 13. El campo de visión de 40 x 96 mm
garantiza la visión correcta con una protección óptima.
El equipo también incluye un panel solar y el modo de
pulido.

PROTEJA LO MÁS
IMPORTANTE:
USTED MISMO.
Protección laboral y accesorios.

APUESTO A QUE ESA ROPA PARA SOLDADOR
ES EXACTAMENTE DE SU TALLA.
Una apariencia profesional se ve bien en todos.

Pantalla automática de soldadura
RED by Lorch
Flex 9-13

Y eso se lo garantizamos con nuestra ropa de soldadura de alta calidad. Porque fue
desarrollada por soldadores para soldadores. Y saben lo que es importante: es decir,
excelente elaboración, muchos detalles prácticos y un corte moderno. Después de todo,
usted también quiere lucir bien mientras trabaja. Los materiales también cumplen con
los más altos estándares: Una mezcla especial de fibras con acabado Proban-FR y 75% de
algodón combina el mayor nivel de seguridad posible con una excelente estabilidad de la
forma y el máximo confort. Esa es la auténtica calidad de Lorch.

 Niveles de protección DIN
9 – 13
 Campo de visión 40 × 96 mm
 con modo de amolado
La combinación de cuello alto y
gorra de soldador evita la penetración de proyecciones de soldadura
en el área del cuello.

¿Quiere una descripción de todos los aspectos más destacados de nuevo? Aquí la tiene:
 excelente protección contra el calor y las llamas gracias
al equipo Proban-FR
 gran comodidad de uso gracias a tejidos especiales hechos de 75% algodón y 25% poliéster

Abrigo de soldador
En antracita/rojo.
Bolsillos extra profundos a la
izquierda y a la derecha con
suficiente espacio, p. ej., para
sus cortadores de hilo.

 calidad robusta con un grosor de material de aprox.
360 g/m2

 con panel solar
Chaqueta de soldadura
En antracita/rojo.
Con cuello alto de
cierre delantero.

Bolsillo en el pecho integrado con
abertura cubierta para proteger
contra la entrada de proyecciones.
Tan grande que incluso cabe un teléfono inteligente.

 costuras especiales extremadamente resistentes
 óptima protección UV

Práctico bolsillo para bolígrafo en la
manga izquierda, con el que siempre tiene a mano un bolígrafo u otra
herramienta con clip.

 excelente estabilidad de la forma
 colores brillantes
 corte moderno
 muchos detalles útiles e inteligentes

Reflectores de seguridad en ambos
lados delante y detrás para un
mejor reconocimiento, p. ej., en el
tráfico de la fábrica por la noche.

Línea de botones a presión completamente cubierta con robustos
botones de metal.

Calidad probada con sistema
DIN EN ISO 11611
Ropa protectora para soldar
y procesos relacionados
DIN EN ISO 11612
Ropa protectora para protección
contra el calor y las llamas
DIN EN 61482-1-2 Clase 1
Ropa contra riesgos
térmicos del arco eléctrico

R o p a
industrial
adecuada
Industrial
laundering

DIN EN ISO 15797
Ropa para procedimientos de
equipamiento y lavado industrial

Jeans con 5 bolsillos para soldar
En antracita.
Combina el corte de unos
jeans reales con las protecciones
características de la ropa para soldador profesional.

Las mangas son las zonas más estresadas a la hora de soldar, por lo
que aquí puedes disfrutar de una
doble protección gracias a las dobles capas de tejido.

Puños de ancho ajustable
para protección contra el calor y las
proyecciones.
Ajuste de ancho adicional en
la camisa de soldadura mediante botones
de metal a presión en la cintura.

Pantalón de soldar
En antracita/rojo.
A la derecha con un gran bolsillo
en la pierna con pliegue lateral ,
se puede cerrar con botones de
presión metálicos.
En la pierna izquierda con un
práctico bolsillo para la regla.

