
La extensa gama de productos Sonic de CEPRO®, 
reduce substancialmente  la contaminación 
acústica en el puesto de trabajo y permite a las 
empresas cumplir con los niveles acústicos 
reglamentarios.

Los productos insonorizantes CEPRO® Sonic están 
instalados entre otros en empresas de fabricación 
industrial, empresas estatales y centros de 
formación profesional en toda Europa.

El sistema modular tiene un montaje fácil, 
rápido y además de bajo coste en el caso de 
desplazamiento, expansión o cambios en un 
sistema existente. 

CEPRO® es líder europeo en equipamiento de 
áreas de trabajos de soldadura. CEPRO® suminis-
tra productos confeccionados según las normas, 
lo que permite al cliente crear puestos de trabajo 
adaptados.

CEPRO® siempre ofrece el producto justo, en el 
justo lugar y al justo precio.

Proyectos
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Irradiación del  arco Chispas
Las cortinas y láminas de soldadura están 
diseñadas para proteger a cualquier persona 
en el entorno del puesto de trabajo contra las 
irradiaciones emitidas. CEPRO® produce cuatro 
colores de protección: 
Naranja-CE, Bronce-CE, Verde-6 y Verde-9.
Todos estos colores cumplen con las normas 
Europeas para cortinas y láminas de soldadura 
EN-1598.

Se recomienda utilizar láminas de soldadura 
cuando la carga mecánica a la que está expuesta 
la separación es pesada y frecuente.

Las cortinas y láminas de soldadura ofrecen la 
misma protección visual.

Las mamparas para soldadura se usan para 
montar de forma fácil y rápida separaciones 
móviles alrededor de los puestos de soldadura. 
La gama de mamparas de protección para 
soldadura CEPRO®, se divide en tres grupos:
Robusto, Omnium, Gazelle. Cada una de ellas 
tiene su calidad y funciones específicas.

Las mantas tienen un revestimiento 
ignífugo o resistente a altas 
temperaturas, que también aumenta la 
resistencia mecánica del producto.

Están disponibles todo tipo de teji-
dos resistentes al calor y mantas de 
soldadura:
- en rollos completos
- en rollos partidos, 
  de la longitud deseada
- en varios tamaños, desde   
  100x100cm hasta 300x300cm 
- hechos a medida

A parte de mantas y telas 
resistentes al calor, podemos 
suministrar toda clase de 
materiales aislantes del calor 
tales como cojines, bandas igni-
fugas, cuerdas, cordones, man-
tas aislantes para tuberia, fieltros 
y tejidos de fibra de vidrio.

CEPRO®-Robusto comprende la serie de mayor 
calidad. Esta estructura se puede suministrar con 
cortinas o con láminas para soldadura.

CEPRO®-Omnium es una 
mampara estable y muy 
bien acabada. Se le pueden 
montar cortinas o láminas 
para soldadura.

CEPRO®-Gazelle son 
mamparas practicas, 
diseñadas para usar en 
pequeños puestos de 
trabajo donde la frecuencia 
de trabajo es baja. 
Se suministran con 
cortinas para soldadura.

Para proteger el entorno del área de la soldadura 
contra proyecciones, se utilizan tejidos resistentes 
al calor y mantas para soldadura. Proyecciones y 
chispas suponen un serio factor de riesgo de 
incendios.

CEPRO® ofrece una extensa gama de productos que 
ofrecen protección contra chispas y proyecciones 
de soldadura. CEPRO® suministra telas de soldadu-
ra resistentes al calor y mantas con diferentes 
tiempos de enfriamiento y resistencia térmica. 
Todas ellas muy practicas para evitar el dañar todo 
tipo de objetos alrededor del puesto de soldadura 
durante trabajos de mantenimiento.  

Kronos  680 g/m2  hasta 550ºC

Atlas  710 g/ m2  hasta 600ºC

Pallas  680 g/ m2  hasta 750ºC

Hercules  1.100 g/ m2  hasta 900ºC

Sirius  1.100 g/ m2  hasta 1000ºC

Olympus  1.150 g/m2  hasta 1100ºC

Todas estos materiales están fabricados con fibra 
de vidrio o fibra de silicato. Todos las mantas y 
cortinas de soldadura CEPRO® han sido fabricadas 
de acuerdo a las Normas Europeas de Resistencia al 
Fuego y no contienen amianto ni fibras cerámicas.


