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ILUMINE SU DÍA
Diseñadas para un uso multifuncional en el que la cara y los ojos necesitan protección, las máscaras de
soldadura y esmerilado Zeta proporcionan una excelente experiencia de trabajo para los procesos de
soldadura, esmerilado, inspección y corte. La gama de productos Zeta incluye cuatro modelos de
máscaras autónomas ligeras y angostas equipadas con un filtro de oscurecimiento automático más
avanzado para soldadura o una amplia visor para el esmerilado.
Ligera y bien equilibrada.
La construcción de la carcasa de la máscara Zeta es fuerte pero ligera, lo que ayuda a aliviar la tensión en el
cuello y los hombros.
Luces de trabajo LED integradas.
Las luces de trabajo LED alimentadas por batería integrada disponibles para las máscaras de soldadura Zeta
W200x y las máscaras de esmerilado G200x con una característica exclusiva de Kemppi.
Funciones de visión avanzadas.
El ADF SA60Z de la máscara de soldadura Zeta tiene una área de visualización considerablemente grande y
el visor de la máscara para esmerilado Zeta tiene un visor grande con una vista horizontal de 180°. El ADF
es una versión mejorada con tecnología VISION+.
Superficie lisa, higiene mejorada.
La superficie interior completamente lisa de la máscara Zeta hace que resulte fácil limpiar y mantener una
higiene adecuada.
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BENEFICIOS CLAVE

LIGERA Y CON BUEN
EQUILIBRIO

CARACTERÍSTICAS DE
VISIÓN DE ALTA GAMA

LUCES DE TRABAJO LED
INTEGRADAS

Un diseño equilibrado y una
carcasa ligera reducen la tensión
en el cuello y mejoran la
ergonomía en el trabajo.

Gran visor de esmerilado, ADF
avanzado con una gran área de
visualización. Tecnología
avanzada VISION+.

Las luces de trabajo LED
integradas le dan un impulso
adicional a su jornada laboral.
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Adecuada para soldadura, esmerilado, inspección y corte
Amplio visor para esmerilado (G200), el avanzado ADF SA60Z para soldadura (W200)
ADF SA60Z con opciones de oscurecimiento 2,5/5/8-12 (Zeta W200, W200x)
Tecnología VISION+ de ADF SA60Z con área de visualización de 110 mm x 60 mm (Zeta
W200, W200x)
Gran visor de esmerilado de 200 mm de altura con vista horizontal de 180° (Zeta G200,
G200x)
El diseño ligero y bien equilibrado mejora la ergonomía de trabajo
Las luces de trabajo LED integradas con función de encendido/apagado manual o
automático. Una luz de trabajo LED completamente cargada en el modo de encendido
manual dura un día completo de trabajo (Zeta G200x, W200x)
La superficie interior lisa facilita una higiene mejorada
Zeta G200 y G200x tienen la certificación EN 166 con impacto de energía media B
Zeta W200 y W200x tienen la certificación EN 175 con impacto de energía media B
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OPCIONES DE PRODUCTOS

Zeta G200 - máscara de esmerilado
La máscara de esmerilado Zeta G200 ofrece
protección completa para la cara y los ojos para
esmerilado e inspección. El visor ancho y el diseño
liviano mejoran la ergonomía y la visibilidad del
trabajo.

Zeta W200 - máscara de soldadura con
adf
Máscara de soldadura Zeta W200 con filtro para
soldar de oscurecimiento automático (ADF). La
máscara de soldadura Zeta tiene una gran área de
visualización con ADF con 110 mm de ancho y
60 mm de alto. La tecnología VISION+ de Zeta ADF
aumenta la calidad de la visión así como la
precisión del trabajo y reduce la fatiga ocular.
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Zeta G200x - máscara de esmerilado con
luces de trabajo led integradas
La máscara de esmerilado Zeta G200x con luces de
trabajo LED integradas ofrece protección completa
para la cara y los ojos para esmerilado e inspección.
El visor ancho y el diseño liviano mejoran la
ergonomía y la visibilidad del trabajo. Las luces de
trabajo LED integradas le dan un impulso adicional
a la jornada laboral.

Zeta W200x - máscara de soldadura con
filtro de oscurecimiento automático (adf) y
luces de trabajo led integradas.
Zeta W200x máscara de soldadura con filtro de
oscurecimiento automático (ADF) y luces de trabajo
LED integradas . La protección para soldar Zeta
tiene una gran área de visualización con ADF con
110 mm de ancho y 60 mm de alto. La tecnología
VISION+ de Zeta ADF aumenta la calidad de la
visión así como la precisión del trabajo y reduce la
fatiga ocular. Las luces de trabajo LED integradas le
dan un impulso adicional a la jornada laboral.
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CARACTERÍSTICAS

Buen equilibrio: precisión de trabajo
mejorada
El diseño bien equilibrado y angosto con la
distribución perfecta del peso ofrece mayor
comodidad y resistencia, lo que se traduce en una
mayor precisión en el trabajo.

Las luces de trabajo LED iluminan su día
La función automática apaga las luces de trabajo
automáticamente cuando está trabajando con luces
brillantes. En cambio, cuando el arco se apaga y se
trabaja con poca luz, las luces de trabajo se
encienden automáticamente. Una función de
apagado automático apaga las luces si no se
detecta movimiento en aproximadamente 13
minutos en los modos AUTO y ON y enciende las
luces cuando se detecta movimiento nuevamente.

Paquete de batería con diseño cómodo

Funciones de visión avanzadas

El paquete de batería se coloca en la banda para el
cuello, lo que mejora aún más el equilibrio de la
máscara. El paquete de batería es fácil de cargar
con un cargador USB y usted puede verificar el nivel
de potencia con solo pulsar el botón que se
encuentra en el exterior de la carcasa.

El ADF de la máscara de soldadura Zeta tiene una
gran área de visualización con 110 mm de ancho y
60 mm de alto. La máscara de esmerilado Zeta
tiene una visor de 200 mm de altura con una vista
horizontal de 180°. Zeta ADF es una versión
mejorada con tecnología VISION+ que aumenta la
calidad de la visión y la precisión del trabajo. El
estado de luz ADF DIN 2.5 significa que puede
disfrutar de colores nítidos y visibilidad a través del
filtro cuando el arco de soldadura no está activo.
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Superficie lisa, mejor higiene
Kemppi siempre presta mucha atención a los
pequeños detalles. Se materializa en la superficie
interior lisa de las máscaras Zeta. Detalle simple de
gran importancia ya que las máscara Zeta también
es fácil de limpiar y mantener la higiene.
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ACCESORIOS

SA 60Z ADF

Universal leather neck protector

Zeta G200 Headband

Filtro para soldar de oscurecimiento
automático para máscaras de soldadura
Zeta con gran área de visualización de
110 mm x 60 mm. Selección de
oscurecimiento: 2,5/8-12.

Al proteger el cuello y los hombros de
salpicaduras de la soldadura y el
esmerilado, el protector de cuello universal
de cuero se puede usar con todos los
equipos de protección individual de Kemppi
y con otros productos de soldadura del
mercado.

Cintillos para máscaras Zeta

Zeta Sweatband 2 pcs

Zeta Comfort band padding 5
pcs

Zeta G200 Grinding visor

Banda sudadera para el cintillo de las
máscaras Zeta. Paquete de 2 unidades.

Acolchado de confort en la banda del cuello
para todos los modelos Zeta.

Visor para esmerilado transparente Zeta
G200. Paquete de 5 unidades.

Tear-off film 10 pcs

Zeta 200x LED light battery unit

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Película de protección de visor de
esmerilado para Zeta G200 y G200x.
Paquete de 10 unidades.

Unidad de batería de iones de litio de 4 Ah
para luces LED Zeta G200x y W200x.

Placa de protección para Zeta W200 y
W200x. Paquete de 5 unidades.
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Zeta Protection plate 5 pcs

Magnifying lens holder

Magnifying lens 1.0x

Placa de protección para Zeta W200 y
W200x. Paquete de 5 unidades.

Soporte de lente de aumento para Zeta
W200 y W200x.

Lente de aumento para Zeta W200 y W200x.
Potencia óptica 1,00.

Magnifying lens 1.5x

Magnifying lens 2.0x

Magnifying lens 2.5x

Lente de aumento para Zeta W200 y W200x.
Potencia óptica 1,50.

Lente de aumento para Zeta W200 y
W200x. Potencia óptica 2,00.

Cristal de aumento para Zeta W200 y
W200x. Potencia óptica 2,50.

Helmet bag, small
Bolsa de mano ignífuga para máscaras Zeta.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Zeta G200 - máscara de esmerilado
Código de producto

9873820

Descripción

máscara de esmerilado

Temperatura de almacenamiento

-20...+50

Peso

345 g

Temperatura de funcionamiento

-5...+55

EN166

Sí

AS/NZS 1337.1

Sí

Tamaño de la visera

200 mm de altura, vista horizontal de 180°

Zeta G200x - máscara de esmerilado con luces de
trabajo LED integradas
Código de producto

9873821

Descripción

máscara de esmerilado con luces de trabajo LED integradas

Rango temperatura de operación

-5...+55

Temperatura de almacenamiento

-20...+50

Peso

485 g

AS/NZS 1337.1

Sí

Tamaño de la visera

200 mm de altura, vista horizontal de 180°

EN 166

Sí

Tipo de conector de carga para luces de trabajo LED

USB-C

Duración de la batería de las luces de trabajo LED

8 horas

Zeta W200 - máscara de soldadura con ADF
Código de producto

9873800

Descripción

máscara de soldadura con ADF

Rango temperatura de operación

-5...+55

Temperatura de almacenamiento

-20...+50

Peso

517 g

EN 175

Sí

Filtro de soldadura

SA60Z
Tecnología VISION+

Tamaño de la vista

110 mm x 60 mm

Estado de luz ADF

2.5

ADF Clasificación CE

1/1/1/1

Tiempo de oscurecimiento ADF

0.1

EN166

Sí

AS/NZS 1337.1

Sí

AS/NZS 1338.1

Sí
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Zeta W200x - máscara de soldadura con filtro de
oscurecimiento automático (ADF) y luces de trabajo
LED integradas.
Código de producto

9873801

Descripción

máscara de soldadura con filtro de oscurecimiento automático (ADF)
y luces de trabajo LED integradas.

Rango temperatura de operación

-5...+55

Temperatura de almacenamiento

-20...+50

Peso

658 g

Filtro de soldadura

SA60Z
Tecnología VISION+

Tamaño de la vista

110 mm x 60 mm

Estado de luz ADF

2.5

ADF Clasificación CE

1/1/1/1

Tiempo de oscurecimiento ADF

0.1

EN166

Sí

AS/NZS 1337.1

Sí

AS/NZS 1338.1

Sí

Tipo de conector de carga para luces de trabajo LED

USB-C

Duración de la batería de las luces de trabajo LED

8 horas

ACCESORIOS
SA 60Z ADF
Código de producto

9873076

Universal leather neck protector
Código de producto

SP015579

Zeta G200 Headband
Código de producto

SP009023

Zeta Sweatband 2 pcs
Código de producto

SP9873018

Zeta Comfort band padding 5 pcs
Código de producto

SP013231

Zeta G200 Grinding visor
Código de producto
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Tear-off film 10 pcs
Código de producto

SP024085

Zeta 200x LED light battery unit
Código de producto

SP022617

Zeta Inner protection plate 5 pcs
Código de producto

SP023221

Zeta Protection plate 5 pcs
Código de producto

SP022579

Magnifying lens holder
Código de producto

SP023179

Magnifying lens 1.0x
Código de producto

9873260

Magnifying lens 1.5x
Código de producto

9873261

Magnifying lens 2.0x
Código de producto

9873262

Magnifying lens 2.5x
Código de producto

9873263

Helmet bag, small
Código de producto

10012023

SP023780
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco.
Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la
soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura,
trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi
suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y
servicios para profesionales, desde empresas de soldadura
industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la
fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores.
Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca
más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a
escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800
profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 178 millones de
euros.

