LISTA DE PRECIOS H.I.M DISTRIBUCIONES SAS
FEBRERO DE 2018 (PRECIOS IVA INCLUIDO)

PROTECCIÓN FACIAL
STEELPRO
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

ADAPTADOR PORTA VISOR - BASCULANTE

CÓDIGO
201800040049

EMPRESA
9.375

Fabricado en polímetro alta resistencia.
Para uso de visores de policarbonato asociados a casco.
Ajuste resortado universal
Basculante móvil con perforaciones para visor.

VISORES
Visor en policarbonato Sin ribete metálico 8 x 16

201801160451

Visor en policarbonato Con ribete metálico 8 x 16

201800280048

Visor en malla para cabezal

501080

12.408
15.166
13.726

201800280047

13.924

201400120060

21.892

CARETA PARA ESMERILAR RACHET

Careta compl. S/R
201801160452

Protege zona frontal de la cabeza y rostro.

Careta compl. C/R
201801160448

26.198
28.954

Visor de diseño ergonómico, para protección total del rostro, con el fin de evitar
diferentes peligros a los que se encuentra expuesto, tales como: ácidos, quemaduras,
abrasión.

CASQUETE PARA CARETA PARA ESMERILAR

Casquete

Casquete porta visor fabricado en polipropileno de alta densidad con sistema de
suspensión con ratchet que permite intercambiar visores en policarbonato de
alta resistencia con y sin ribete metálico, al igual que visores en malla metálica
para labores forestales.

CARETA SOLDADOR VISOR LEVANTABLE
Fabricada en material termoplástico de alta resistencia al calor.
Resistencia a esquirlas incandescentes y soldaduras al arco.
Visor alzable. Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11
Alta resistencia al impacto. Aislamiento eléctrico.
Los vidrios no se rompen, como consecuencia del impacto.

Fabricado en polietileno de alta densidad (PHD).
Soporte ideal para uso de visores de policarbonato .
Sistema de ratchet, para un ajuste seguro
Alta resistencia. Sistema basculante móvil.
Incluye visor de policarbonato .

CARETA PARA SOLDAR ADAPTABLE A CASCO

500562

29.482

El modelo OPTECH para casco esta diseñado y equipado con un sistema de clips que
permiten adosar la máscara al casco.
El sistema posee varias posiciones de distancia para que se ajuste perfectamente a
los distintos modelos de cascos.
Fabricada en material polipropileno de alta resistencia a esquirlas incandescentes.
Resistencia arco eléctrico.

CARETA SÚPER FOTOSENSIBLE AUTOMÁTICA OPTECH

Mascara

901809220333

Fabricado en policarbonato y nylon de alta resistencia.

Repuesto

201801160450

380.460
14.934

Visor automático y superfotosensible. celdas solares -no batería
Tiempo de autoescurecimiento: 0.000033 Seg
Mantiene una buena visibilidad en el entorno del trabajador.
Permite ajuste de filtro 9 a 13. Regulador ambidiestro.
Incluye visor protector de fotocelda

REPUESTO VIDRIO OSCURO PARA MASCARA DE SOLDAR

500202

15.681

Cristal templado grados 10, 11,12 y 13 para máscara de soldar
medidas 2x4 ¼".

ZUBIOLA
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

VISOR DE REPUESTO

11888173

EMPRESA
20.528

11887801

27.917

REFERENCIA

CÓDIGO

Para careta de protección facial
Borde aluminio
Soporte ajustable
Visor claro

CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL BANDA AJUSTABLE
Ofrece una excelente visibilidad.
Poco peso lo que permite cargarla fácilmente.
Banda ajustable a la cabeza
Ideal para la construcción, la agricultura, tala de árboles y trabajo industrial
que requiera protección visual tal como trabajos de corte, procesamiento de
madera, polichado y para trabajos con máquinas de químicos, tinturados y
pulverizados.
Peso: 100 gr. Dimensiones: 12” x 7 1/2”
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PROTECCIÓN FACIAL
CARETA PROTECCIÓN FACIAL SOPORTE AJUSTABLE

11887805

42.697

11903744

45.982

11888807

47.624

19902721

49.266

11900314

262.752
118.238

Corona ajustable, lejana a la cara.
Suspensión flotante con ratchet para ajustar al tamaño de la cabeza.
El tamaño del visor ofrece una gran protección contra residuos o partículas.
Protección facial frontal y lateral. Tres botones de ajuste y soportes en la corona.
Resiste un impacto suave o un fuerte viento.

CARETA CON MALLA METÁLICA AJUSTABLE
Careta con protección facial con malla metálica
Soporte ajustable
Previene contra lesiones en la cara.
Proporciona protección contra elementos que reboten como ramas, astillas de madera
y aserrín en trabajos forestales, de jardinería y agricultura.
Largo: 12” - Alto: 8”

CARETA SOPORTE AJUSTABLE SENCILLA
Fabricado en Policarbonato y ABS.
Resistente a altos impactos.
Suspensión intervalos o matraca.
Ideal contra partículas volátiles, salpicaduras, chispas, etc.
Dimensiones: 8” x 15 1/2”
NORMA: CE EN 166 - ANSI Z87.1

CARETA PROTECTORA PARA SOLDADURA VENTANA FIJA
Elaborada en Polipropileno de alto impacto.
Con ratchet de suspensión de ajuste por intervalos.
Robusta y durable.
Amplia en su interior para mejor ventilación
Resistente a impactos y temperaturas.
Para trabajos en talleres y herrerías, mayor resistencia a la temperatura.
Dimensiones careta: 9" x 12" Dimensiones ventana: 2" x 4 1/4".

CARETA PARA SOLDAR LENTE FOTOSENSIBLE
La lámpara para soldar con lente fotosensible se diseña especialmente para tipos de
soldadura TIG, MIG,MAG, soldadura al arco, etc.
Las lentes se tornan oscuras cuando la luz de la soldadura inicia y vuelven a ser
transparentes cuando ésta se detiene.
Material de Nylon PA66 con resistencia al calor para un excelente rendimiento.

Fotocelda

9.853

Acetatos

Para operación fácil. Máxima seguridad y estabilidad.
Oscurecimiento en 1/25000 segundos.
Encendido y apagado automático.
Protege de la radiación UV e IR.

SOSEGA
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

CARETA SOLDADOR CON VIDRIO MÓVIL

REFERENCIA

CÓDIGO

090000

EMPRESA
30.742

Material: plástico resistente a la temperatura.
Tafilete con rachet
Cumple con la norma EN 175 F CE
cuenta con una banda anti sudoración movible para mas confort.

CARETA SOLDADOR AUTOMÁTICA

244.688

0900300

La máscara de soldador automatica es provista de oscurecimiento automático
con controles que pueden variarse continuamente para ajustar la sombra (o tono)
de un estado claro a uno oscuro y viceversa.
Tamaño del filtro: 110, 90, 9mm • Área de Visibilidad: 100 y 50mm
Fuente de alimentación: Células solares y batería reemplazable de litio.
Temperatura de funcionamiento: -10°C ~+ 60°C (10°F~140°F)
Material: Polipropileno

NARA
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

REPUESTO VISOR PARA CARETA NARA

NS3100200

EMPRESA
13.302

NA3100100

26.604

REFERENCIA

CÓDIGO

Repuesto visera para careta NARA, Reemplazo a la original.
Una vez la misma sufra un significativo Desgaste.
Cumple Con Los standards de normativa ANSI de Alto Impacto. ANSI Z87.1
Color: Transparente

CARETA DE ESMERILAR CON RACHET
Careta de protección facial contra partículas, polvo y salpicaduras; cabezal fabricado
en
polímero de alta resistencia, con sistema de ajuste tipo ratchet. Excelente confort,
visor
intercambiable, claro y ajustable. Ideal para trabajos de rectificado, pulido, brillado de
objetos metálicos en esmeril, trasvasado de sustancias químicas, esculpir, tallar,
cepillar madera. Permite el uso de anteojos formulados. La misma lleva una
suspensión la cual sirve para sujetar la careta a la cabeza.
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PROTECCIÓN FACIAL
CARETA CON MALLA PLÁSTICA SOPORTE AJUSTABLE

31.038

NA3200100

Careta de protección facial con malla plástica tipo ranurado y ratchet para ajustar en la
cabeza. Previene contra lesiones en la cara, es liviana lo que permite cargarla
fácilmente y ofrece una excelente visibilidad. Ideal para la construcción, tala de
árboles,
trabajos de corte y procesamiento de madera, trabajos forestales, de jardinería y
agricultura; proporcionando protección contra ramas, astillas de madera y aserrín.

MAVERICK
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

CARETA CON MALLA PLÁSTICA SOPORTE AJUSTABLE

2016001

EMPRESA
21.940

2016501

23.812

2016500

139.423

REFERENCIA

CÓDIGO

Visor de policarbonato de alta densidad resistente a golpes y rayaduras
Sistema de ajuste Ratchet
Permite cambiar visores en caso de ruptura
Marco en Polipropileno
Protege zona frontal de la cabeza y rostro
Visor movible para mayor comodidad Certificado CE

MASCARA PARA SOLDAR DYNASTY
Material en Polipropileno
El tamaño es de 32x24CM
Área de vista: 108x55MM
Estado Oscuro: Vidrio - DIN 11

MASCARA PARA SOLDAR EMPIRE
Estado de luz: DIN4
Estado Oscuro: DIN9-13
Tiempo de cambio: 1/25,0000s a temperatura ambiente
Temperatura de operación: 5ºc-55ºc
Tiempo de retraso: 0,2S-0,8S
Sensibilidad: sin escalones
Ajustado grind: sí
Batería: Li-Mi y paneles solares

