Accesorios

Productos destacados
RHODUCER
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· Para reducir las vibraciones al desbastar.
· Alivio notorio de las zonas del cuerpo sometidas a esfuerzo
· Mayor confort durante el trabajo
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Los precios indicados son por pieza o unidad de embalaje, no incluyen IVA y no son obligatorios, sino únicamente el precio recomendado.

Contenido

RHODUCER

Limpiar

Cortar

Gracias a la capa elástica y resistente al desgaste, el RHODUCER puede
amortiguar de forma especialmente efectiva las vibraciones que se
producen en el disco. La carga de oscilaciones en la empuñadura
principal se reduce hasta en un 30 %. Estos dos factores pueden conducir
a una considerable reducción de la carga de vibraciones y contribuir a
que el trabajo sea mucho más agradable y a aliviar las partes del
cuerpo afectadas. El RHODUCER se puede utilizar sin problemas en
máquinas con brida normal para todos los discos de desbaste a partir
de un ancho de 4,5 mm.

RHODUCER

Brida de sujeción

1

303252

Categoría
de producto

GTIN/ud.
EAN/ud.

PK04

4011890062746

Desbastar

Legal:
Desde el 06.03.2007 rigen directivas más estrictas basadas en las directivas europeas
2002/44/CE y 2003/10/CE para proteger de las influencias dañinas para la salud
a los trabajadores expuestos a los riesgos ocasionados por el ruido y las vibraciones.
Los empresarios, cuyos trabajadores estén expuestos a vibraciones en el trabajo que
llevan a cabo, deben procurar que se respeten los correspondientes valores límite

Desbastar / Pulir

dentro del marco del deber de asistencia.

Fresar

SE10

Herramientas
de diamante

Con vista panorámica para mayor visibilidad y, por tanto, seguridad.
¡Modernas! ¡Útiles! ¡Cómodas! ¡Ligerísimas! En los trabajos de corte
y desbaste es obligatorio llevar gafas de protección. La lente de una
pieza de las SE10 permite la visión ilimitada en gran ángulo. Las patillas
laterales ajustables garantizan el ajuste individual, y la montura de
nailon, de una pieza y muy ligera, ofrece máximo confort al llevarlas
y un diseño elegante. Además ofrecen protección al 99,9 % contra la
radiación UV. Estas gafas protectoras de calidad están inspeccionadas
y comprobadas en cuanto a su seguridad y disponen del marcado
de la CE EN 166-F CE.

900383

PKSON

4011890061916

Accesorios

1

GTIN/ud.
EAN/ud.

Información

Gafas de protección

Categoría
de producto

Kits de herramientas

SE10

Consultar la explicación de los signos
en la página desplegable
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SE20
Protección y confort. ¡Protección máxima! ¡Primera calidad! ¡Tratamiento
ejemplar! ¡Diseño moderno! Sobre todo al desbastar sus oídos están
expuestos a ruido fuerte. Los SE20 los protegen. Los robustos auriculares
antirruido para uso profesional son de acero y resisten incluso las cargas
más extremas. El acolchado de material esponjado y los almohadones de
estancamiento superblandos ofrecen confort máximo incluso al llevarlos
durante mucho tiempo. Dimensiones ajustables gracias al reajuste telescópico de altura. SNR (relación señal/ruido) 32.

SE20

Auriculares antirruido

1

900384

Categoría
de producto

GTIN/ud.
EAN/ud.

PKSON

4011890061886

SE30
La protección segura para su mejor herramienta: sus manos. El robusto
guante de cuero entero está fabricado con cuero de vaca de alta calidad
y es apropiado para cualquier aplicación donde haya cargas altas.
El cuero blando, elaborado a la perfección, proporciona gran confort
al llevarlo, así como un agarre seguro. Inspección completa conforme
a EN 388.
SE30

Guantes de cuero

12

900385

Categoría
de producto

GTIN/ud.
EAN/ud.

PKSON

4011890061909

SE40
La máscara es adecuada para manipular polvos, humos y aerosoles sobre
base de agua de hasta 10 veces el valor de concentración máxima posible
de contaminantes en el puesto de trabajo (valor MAK). ActivForm hace que
la máscara se adapte automáticamente a las diferentes formas faciales.
La estructura exterior especial mantiene la forma óptima de la máscara
durante toda la duración de la aplicación. La válvula de espiración evita,
sobre todo, que se empañen los vidrios de las gafas al espirar las
personas que lleven gafas de corrección o bien las personas que lleven
gafas protectoras al trabajar.
SE40

Protección respiratoria
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20

900386

Categoría
de producto

GTIN/ud.
EAN/ud.

PKSON

4011890061923

Los precios indicados son por pieza o unidad de embalaje, no incluyen IVA y no son obligatorios, sino únicamente el precio recomendado.

