
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 
PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL 

 
MODELO: PANTALLA DE SOLDAR DE CABEZA EXPERT 
REFERENCIA: 30155       EN 175  
FABRICANTE: PROLIFE PROTECTIVE 
 

 
TIPO: PANTALLA DE SOLDAR DE CABEZA CON VENTANA FIJA 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
La Pantalla de Soldar de Cabeza 30155 ha 
sido diseñada para dar la máxima 
protección frente a la soldadura eléctrica. 
Está fabricada con plásticos especiales de 
alta resistencia y este material hace que la 
pantalla sea muy ligera y cómoda, ideal para 
usos prolongados de trabajo. Ofrece una 
gran resistencia a la humedad, a altas 
temperaturas y a impactos incandescentes 
de soldadura. Su diseño proporciona una 
mayor seguridad y su arnés graduable con 
volante giratorio en la nuca facilita el 
correcto ajuste de la misma. Incorpora 
cristal inactínico de 55 x 110 mm, así como 
cubrefiltros en la misma medida. 
Protege frente a la radiación óptica nociva 
y demás riesgos derivados de los procesos 
usuales de soldadura, corte y técnicas 
similares. 
Por la calidad de los materiales con los que 
ha sido fabricada la pantalla, se asegura 
una gran durabilidad de la misma. 
 
APLICACIONES 
Trabajos de soldadura eléctrica 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

                                            PERSONNA CENTRAL S.A.U, C/Electricistas 16,28670 Villaviciosa de Odón, Madrid- España 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

  El fabricante y/o mandatario: 

  PERSONNA CENTRAL S.A.U 
  ELECTRICISTAS 16.  
  28670 VILLAVICIOSA DE ODON 
  MADRID- ESPAÑA 

 

 

   Declara que el EPI nuevo y sus componentes, que se describen a continuación: 

                                    Pantalla de soldar EXPERT de 55x110mm. Con ventana fija. Modelo 30155. 
 
                                              - Es conforme a las disposiciones que establece el R.D. 1407/92 
                                                (transposición de la Directiva 89/686/CEE) y sus modificaciones 
                                                posteriores, por la aplicación de las Normas EN175. 
 
                                              - Es idéntico al EPI que superó el examen CE de Tipo realizado por DIN 
                                                CERTCO (Organismo Notificado No.: 0196), siendo objeto del Certificado 
                                                CE No.: 1172-PZA-05. 

   
  

 

                                      Redactado y firmado en Madrid, España, 04 de Noviembre 2014 

  

 

 

 Fdo: Hugo Tesoro Lahuerta 
PERSONNA CENTRAL S.A.U 

 


