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Color Homologaciones Ref. nº
Verde oscuro (negro), opaco EN 1598 60931052
Verde oscuro, transparente EN 1598 60931050
Rojo/naranja, transparente EN 1598 60931056

Color Altura, mm Homologaciones Ref. nº
Verde oscuro (negro), opaco 1800 EN 1598 60313124
Verde oscuro (negro), opaco 2400 EN 1598 60313125
Verde oscuro (negro), opaco 2800 EN 1598 60313126
Verde oscuro, transparente 1800 EN 1598 60313424
Verde oscuro, transparente 2400 EN 1598 60313425
Verde oscuro, transparente 2800 EN 1598 60313426
Rojo/naranja, transparente 1800 EN 1598 60313324
Rojo/naranja, transparente 2400 EN 1598 60313325
Rojo/naranja, transparente 2800 EN 1598 60313326
Bronce, transparente 1800 EN 1598 60313224
Bronce, transparente 2400 EN 1598 60313225
Bronce, transparente 2800 EN 1598 60313226
Amarillo, transparente 1800 - 60313524
Amarillo, transparente 2400 - 60313525
Amarillo, transparente 2800 - 60313526
Sin color, transparente 1800 - 60313624
Sin color, transparente 2400 - 60313625
Sin color, transparente 2800 - 60313626

Descripción Ref. nº
Anillas de PVC, paquete de 7 60344976
Anillas de acero, paquete de 7 60064850

Cortinas de tamaño normal (vea más abajo) suministradas con una costura de 
50 mm soldada alrededor y con corchetes de apertura rápida en los lados para 
obtener la longitud total deseada. Suministrado con orificios reforzados en 
el borde superior para las anillas de suspensión. Todas las cortinas normales 
están fabricadas con material de PVC flexible autoextintor con un punto de 
inflamación de 320-390ºC. Anchura: 1.400 mm, Grosor: 0,40-0,50 mm. Las 
cortinas Nederman de plástico amarillo y transparente se usan para evitar 
deslumbramiento, salpicaduras, amolado, polvo, etc., pero no están diseñadas 
para trabajos desoldadura, a diferencia de aquellas cortinas que cumplen la 
norma EN1598 y que son ideales para esta aplicación.

Cortinas

Anillas de suspensión de acero incluidos. Aros de PVC disponibles como accesorios. La anchura total 
de las cortinas deberá ser un 10% superior a la longitud total que se desee cubrir para compensar los 
pliegues de la cortina.

Piezas de repuesto

Las pantallas de protección de cortina se desplazan con facilidad en trabajos 
de soldadura, amolado, torneado, fresado, etc. y son ideales para proteger 
lugares de trabajo temporales o permanentes. El bastidor está fabricado con 
tubos galvanizados y la cortina con PVC autoextinguible (igual que las cortina 
descritas anteriormente) y cumplen la norma EN1598 sobre soldadura. Incluye 
el bastidor y una cortina con unas dimensiones totales de An. x Al. = 1.700 x 
2.000 mm (sólo la cortina H = 1.700 mm). Peso: 7,5 kg.

Bastidor con cortina

La disponibilidad del producto depende del país




