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CortinaS de Soldadura 

Cepro Naranja Cepro Verde-9 Cepro Verde-6 Cepro Bronce

alto      x ancho   Cepro naranja Cepro Verde-9 Cepro Verde 6 Cepro Bronce
160 cm x 140 cm / 10 16.15.16.0010 16.19.16.0010 16.16.16.0010 16.17.16.0010
180 cm x 140 cm / 10 16.15.18.0010 16.19.18.0010 16.16.18.0010 16.17.18.0010
200 cm x 140 cm / 10 16.15.20.0010 16.19.20.0010 16.16.20.0010 16.17.20.0010

160 cm x 140 cm  16.15.16 16.19.16 16.16.16 16.17.16
180 cm x 140 cm  16.15.18 16.19.18 16.16.18 16.17.18
200 cm x 140 cm 16.15.20 16.19.20 16.16.20 16.17.20
220 cm x 140 cm 16.15.22 16.19.22 16.16.22 16.17.22
240 cm x 140 cm 16.15.24 16.19.24 16.16.24 16.17.24
260 cm x 140 cm 16.15.26 16.19.26 16.16.26 16.17.26
280 cm x 140 cm 16.15.28 16.19.28 16.16.28 16.17.28
300 cm x 140 cm 16.15.30 16.19.30 16.16.30 16.17.30

Verde 9 – es opaca y en consecuencia la que máxima 
protección ofrece contra las radiaciones. Es muy eficaz 
en el caso de que dos o más soldadores trabajen cerca 
ya que la cortina evita las molestias que puedan oca-
sionar el arco de soldadura de un soldador a otro.

Naranja – Su color llamativo es muy apropiado para 
aquellas áreas de trabajo en las que conviene adver-
tir a otras personas, como clientes o visitas, que en 
la zona delimitada por las cortinas se están realizando 
trabajos soldadura.

Verde 6 – y Bronce - Poseen las mismas caracte-
rísticas de protección que la cortina naranja pero los 
colores son más suaves y resultan muy apropiados 
en aquellas áreas de trabajo en las que la imagen es 
importante.

EN-1598

Cortinas de soldadura

Las cortinas para soldadura proporcionan protección 
contra la luz azul y la radiación ultravioleta. Ofrecen 
la máxima seguridad frente al arco. Cumplen con la 
EN-1598, la norma europea para cortinas de solda-
dura. Son apropiadas para todo tipo de soldadura. 
Están provistas de 7 ojales en la parte superior, con 
corchetes de unión en ambos lados y son suminis-
tradas con 7 ganchos de suspensión. Son muy reco-
mendables para separar áreas de trabajo y para 
crear nuevos puestos de soldadura de una manera 
rápida y muy asequible.

La gran ventaja de cortinas de soldadura transparen-
tes es que además de cumplir con EN-1598, permiten   
observar desde afuera el interior de la cabina. 



MantaS de Soldadura  

	 100	CM	x	25	Mtr	 							
OLYMPUS	1300°C	 56.50.09.0950   (0,90 x 50 mtr)
SIrIUS	1000°C	 56.53.02.1025
herCULeS	900°C	 56.50.07.1025
PaLLaS	750°C	 56.50.04.1025
atLaS	600°C	 56.50.05.1025
krOnOS	600°C	 56.50.06.1025

	 krOnOS		 	 	 atLaS	 	 PaLLaS		 herCULeS	 		 SIrIUS
	 500°C	 	 	 600°C	 	 750°C		 900°C	 		 1000°C
100 x 100 cm 56.50.61   56.50.11  56.50.41 56.50.71   56.53.21
200 x 100 cm 56.50.62   56.50.12  56.50.42 56.50.72   56.53.22
200 x 200 cm 56.50.65   56.50.15  56.50.45 56.50.75   56.53.25
300 x 200 cm 56.50.66   56.50.16  56.50.46 56.50.76   56.53.26
300 x 300 cm 56.50.67   56.50.17  56.50.47 56.50.77   56.53.27
400 x 300 cm 56.50.68   56.50.18  56.50.48 56.50.78   56.53.28
400 x 400 cm 56.50.69   56.50.19  56.50.49 56.50.79   56.53.29

	 OLYMPUS	
	 1100°C
  90 x 100 cm 56.50.91    180 x 300 cm 56.50.96
  90 x 200 cm 56.50.92    270 x 300 cm  56.50.97
180 x 200 cm 56.50.95

M-O

Nuestra gama completa de mantas consiste de:
• Kronos  690 gr. Resiste  600 ºC
• Atlas  720 gr.  Resiste  600 ºC
• Pallas  690 gr.   Resiste  750 ºC
• Hercules  1220 gr.  Resiste  900 ºC
• Sirius 1035 gr.  Resiste  1000 ºC
• Olympus  1150 gr. Resiste  1300 ºC

Estas mantas se suministran confeccionadas en 
dimensiones estándar, hechas a medida y en rollos de 
diferentes medidas. 
Antes de aplicar una manta por primera vez, recomen-
damos hacer una prueba. 

El uso de mantas sobreponiéndolas una a la otra incre-
menta la seguridad. 

Consúltenos indicando sus necesidades.

Mantas de soldadura

Las mantas de soldadura  se usan para proteger la 
zona de trabajo, personas u objetos contra proyec-
ciones de soldadura y esmerilado. Utilizándolas ade-
cuadamente disminuye potencialmente el riesgo de 
sufrir daños provocados por incendios. 

Todas nuestras mantas son fabricadas con fibra de 
vidrio excepto la Olympus, que se fabrica con fibra 
de silicato. Estos tejidos están tratados con diversos 
recubrimientos  que retardan las llamas, y que  incre-
mentan la fuerza mecánica. Además están libres de 
amianto y están certificadas con la normativa fran-
cesa M0 siendo ésta la más alta certificación para 
tejidos técnicos.



láMinaS de Soldadura 

laMinaS en rollo 
 Cepro naranja Cepro Verde-9 Cepro Verde-6 Cepro Bronce
300 x 2 mm 26.25.02 26.29.02 26.26.02 26.27.02
300 x 3 mm 26.25.03 26.29.03        -        -

laMinaS CortadaS a Medida
 Cepro naranja Cepro Verde-9 Cepro Verde-6 Cepro Bronce
300 x 2 mm  26.25.02.91 26.29.02.91 26.26.02.91 26.27.02.91
300 x 3 mm  26.25.03.91 26.29.03.91          -          -

EN-1598

Cortina-lama de soldadura 
Son ideales para todo tipo de soldadura. Ofrecen la 
misma protección visual que las cortinas sin embargo, 
a diferencia de éstas, la cortina-lama es más gruesa, 
1mm. Otra diferencia radica en que la cortina-lama se 
suministra con cuatro ojales termo sellados y se coloca 
solapada con unos ganchos que van suspendidos. 
Son recomendables cuando a través de ellas tienen 
que transitar  continuamente personas, y mercancías. 
Son auto extinguibles. También están disponibles en 
naranja, verde 9, verde 6 y bronce y en diferentes altu-
ras. Se suministran en rollos, o empaquetes de 4uds.  

570x1x1600mm 
570x1x1800mm
570x1x2000mm
570x1x2200mm

Láminas
Ofrecen la misma protección visual que las cortinas 
y cortina-lamas. La diferencia radica en que las lámi-
nas se suministran con corchetes y se solapan con 
unas bridas de plástico. Además las láminas tienen 
un grosor de 2 ó 3 mm y una anchura de 300mm. 
Pueden ser cortadas y perforadas con el largo a 
medida. Además también se suministran en rollos de 
50 metros. 

Debido a su espesor son adecuadas para trabajos de 
esmerilado.  Se recomienda su utilización en puertas 
de almacenes que por entrada y salida continua de 
personas y pesadas mercancías permanecen abier-
tas constantemente. Además no dejan pasar el viento 
y  evitan la corriente por lo que ayudan a reducir el 
consumo de la calefacción o aire acondicionado. 
Cumplen con la normativa EN-1598

Cortina-laMa 570x1 mm
 Cepro naranja Cepro Verde-9 Cepro Verde-6 Cepro Bronce
570 x 1 x 1600 mm 22.15.16.0004 22.19.16.0004 22.16.16.0004 22.17.16.0004
570 x 1 x 1800 mm 22.15.18.0004 22.19.18.0004 22.16.18.0004 22.17.18.0004
570 x 1 x 2000 mm 22.15.20.0004 22.19.20.0004 22.16.20.0004 22.17.20.0004
570 x 1 x 2200 mm  22.15.22.0004 22.19.22.0004 22.16.22.0004 22.17.22.0004



MaMparaS de Soldadura  

Cepro Gazelle Cepro Sprint Cepro Robusto

Con CortinaS

Con laMinaS 
 Cepro naranja Cepro Verde-9 Cepro Verde-6 Cepro Bronce
Omnium 200 x 215 cm 36.34.25 36.34.29 36.34.26 36.34.27
Omnium 200 x 80+215+80 cm 36.36.25 36.36.29 36.36.26 36.36.27
Robusto 210 x 215 cm 36.32.25 36.32.29 36.32.26 36.32.27
Robusto 210 x 70+215+70 cm  36.31.25 36.31.29 36.31.26 36.31.27
Robusto 210 x 110+215+110 cm  36.31.75 36.31.79 36.31.76 36.31.77

Cepro Omnium

 Cepro naranja Cepro Verde-9 Cepro Verde-6 Cepro Bronce
Gazelle 200 x 140 cm 36.39.15 36.39.19 36.39.16 36.39.17
Gazelle 200 x 200 cm 36.39.25 36.39.29 36.39.26 36.39.27
Sprint 200 x 200 cm 36.38.15 36.38.19 36.38.16 36.38.17
Omnium 200 x 215 cm 36.34.15 36.34.19 36.34.16 36.34.17
Omnium 200 x 80+215+80 cm 36.36.15 36.36.19 36.36.16 36.36.17
Omnium 200 x 110+215+110 cm 36.36.65 36.36.69 36.36.66 36.36.67
Robusto 210 x 215 cm 36.32.15 36.32.19 36.32.16 36.32.17
Robusto 210 x 70+215+70 cm  36.31.15 36.31.19 36.31.16 36.31.17
Robusto 210 x 110+215+110 cm  36.31.65 36.31.69 36.31.66 36.31.67

3-Omnium mampara estable. Con movilidad garan-
tizada por 4 ruedas y dos de ellas con freno. Alto de 
2m. disponible en modelo singular ancho de 2,15m o 
bien triptico ancho de 3,75m o 4,35m (solo cortinas).  
Se pueden equipar con cortinas o láminas de 1,60m 
de alto. 

4-Robusto mampara muy estable y de muy alta cali-
dad, con 4 ruedas giratorias de las que dos están pro-
vistas de freno, apta para uso industrial intenso. Alto 
2,10m disponible en modelo singular ancho 2,15m o 
bien triptico ancho de 3,55m o 4,35m. Se pueden equi-
par con cortinas o láminas de 1,80m. (sobrelapado de 
láminas es de 10cm-66%).

Con mamparas Omnium y Robustos podemos ofrecer 
bajo consulta sistemas movibles completos.

Mamparas de soldadura

Pueden utilizarse para crear compartimentos móvi-
les. Diferentes modelos de biombos, cada uno de 
ellos con un nivel de calidad y con variedad de usos. 

1-Gazelle es una mampara ligera (8kg) y práctica. 
Alto 2m. y Ancho 2,00m. / 1,40m. Recomendada para 
su utilización en lugares de trabajo pequeños o para 
uso no demasiado frecuente.

2-Sprint es una mampara estable. La estructura  es 
de tubo redondo galvanizado y perfil, acabada con 
pintura roja al polvo RAL-3020.  Alto 2,00m x ancho 
2,00m Son suministrables con cortinas o bien con 
cortina-lamas de soldadura en los 4 colores dispo-
nibles. 



 SoniC inSonorizaCión 

Panel 2200 x 1012 x 50 mm, RAL 6011 45.00.00.2010
Panel 2200 x   512 x 50 mm, RAL 6011 45.00.00.2005
Pie ajustable , RAL 6011 45.10.00
Extensión para el pie 45.35.20
Poste de unión 45.20.01
Consola de extracción de humos  45.30.15.2022
Extensión de la consola 45.20.10

Por ello resultan muy efectivas en lugares en donde 
el área de trabajo tiene un factor alto de contamina-
ción por ruido, ya que permite crear una pequeña área 
silenciosa adecuada para breves reuniones con clien-
tes o con los operarios. Asi se evita tener que despla-
zarse a otras áreas para comunicarse.

Además en el interior de la cabina se pueden integrar 
accesorios como son enchufes electricos, gas, luz, una 
mesa de soldadura, equipo de extracción de humos, 
etc.  Asi se crea un puesto de trabajo bien organizado 
para el soldador / operario. 

Resumiendo son idóneas para escuelas de soldadura 
y talleres que reciben muchos visitantes. 

No duden en pedir consejo a nuestros especialistas.

Sonic insonorización

La pared Sonic aislante es un elemento modular 
(espesor de 50 mm) que puede  ser montado de 
forma fácil y rápida. Las dimensiones de un elemento 
SONIC son:   Altura de 2.200 mm  x  ancho de 1.012 
mm. El espacio en la parte inferior es de aprox. 150 
mm.  Otro ancho estándar es  512mm  y además 
existe la  posibilidad de hacerlos a medida.

Cada elemento modular Sonic está construido en 
varias capas, todas hechas enteramente de materia-
les resistentes al fuego tales como chapa de acero 
perforada, fibra de vidrio y lana mineral. El acabado 
exterior está hecho con pintura al polvo, teniendo una 
función absorbente del sonido. 



 
Tienda de soldadura     91.20.11
Retractor de cable giratorio     82.20.10
Mesa de soldadura 630 x 1100 x 800 mm   45.41.01.6311
Placa protectora Impact 2050 x 1250 x 3 mm   27.27.01
Sombrilla de soldadura Ø 200 cm    93.21.20

• Diseñada para trabajos de soldadura al exterior, protegiendo al solda-
dor y al material  contra todo tipo de inclemencias del tiempo.

• Aprobada M2-PVC  tejido 590 gr/m2-Estructura galvanizada.
• Anchura 1900mm, profundidad 2000mm, altura 2000mm a los lados y 

2200mm en el  centro.
• Hecha de tela plástica blanca de 600 gr. auto extinguible de acuerdo 

con la normativa   francesa M2.
• Estructura compuesta por tubos galvanizados de 25mm de diámetro.

• Ideal  en caso de necesitar un espacio de trabajo cerrado con cortinas 
pero al mismo tiempo permite un fácil y rápido acceso.

• El muelle recoge el cable con una largura aprox. de hasta 8 mts. y es 
fácilmente extraído del tambor para ser agarrado al tensor del otro 
lado. Las cortinas (altura máx. de 180 cms) pueden colgarse en el 
cable extendido. De esta manera las cortinas pueden moverse hacia 
los lados. Después el cable puede ser recogido y el tambor gira hacia 
un lado para permitir un fácil acceso al área de soldadura.

retractor de cable giratorio 

• Disponible con superficie de parrilla con barras de hierro o de tablero 
de  piedra de chamota.

• Apta para centros de formación, colegios y talleres. La mesa ofrece 
gran estabilidad. Hecha con perfil de acero soldado. Disponible en 
diferentes medidas.

Mesa de soldadura  
630 x 850 x 800 mm & 630 x 1100 x 800 mm

La planchas Impact son adecuadas para su utilización en lugares de 
trabajo en los que se encuentran personas cerca de un puesto de sol-
dadura. Planchas Cepro- Impact están  hechas de Policarbonato, un 
resistente material que ofrece protección visual y sirve de barrera física. 
Protegen contra las peligrosas radiaciones de luz azul y rayos ultravio-
letas emitidas durante los trabajos de soldadura. Suministrables en dos 
colores, Verde y Bronce que están certificados según EN1598.  Se reco-
miendan en áreas de trabajo con Robots y para utilizar como ventanas 
en cabinas de soldadura.

 placa protectora impact
2050 x 1250 x 3 mm & 1025 x 1250 x 3 mm

La sombrilla protege al soldador contra todo tipo de inclemencias del 
tiempo protegiendo ademas contra rayos UV.  La sombrilla está hecha 
de una lona que repele el agua no dejando pasar los rayos uv.  Provista 
de un mecanismo fuerte de apertura y cierre.  Además es de altura regu-
lable para ser emplazada en cualquier lugar. 

Sombrilla de soldadura

tienda de soldadura 
200 x 190 x 220 cm



LEADING IN WELDING SAFETY

Consulte a su distribuidor :


