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La gama Weltek® de protección individual (pantallas de soldadura pasivas, pantallas 
de soldadura automá�cas, pantallas de soldadura ven�ladas, pantallas de soldadu-
ra con casco de seguridad) ofrece soluciones e innovaciones a los operadores de 
soldadura.

En el ámbito de la protección individual y colec�va para la 
soldadura desde más de 35 años, Alain Dona� lanzó en 

2003 el proyecto de Weltek®. Después, la sociedad 
Weltek®, siempre independiente y familiar, es une 

referencia en la protección para la soldadura
 en Francia y en Europa.

 

Distribución

Producción

Desde  2013, Weltek® concibe, homóloga, fábrica y comercial-
iza una gama completa de pantallas de soldadura automá�-
cas. La pantalla de soldadura Kapio® y Navitek®, así como la 
protección respiratoria Airkos® conocen un éxito real respon-
diendo a la demanda creciente para el equipo de protección 
de calidad y a las tarifas adaptadas a la realidad del mercado.

Para los fabricantes industriales, la elección de los distribui-
dores especializados y locales es un factor de éxito. Los 
distribuidores, portavoces oficiales de los fabricantes, 
representan una importancia comercial muy importante en la 
promoción de productos, demostraciones técnicas y las 
pruebas, la disponibilidad de los productos, el suministro de 
piezas sueltas, los accesorios y el servicio posventa.
Weltek® aplica esta estrategia sobre todos los mercados 
donde está presente. Además, Weltek® beneficia de colabora-
ciones con usuarios finales escogidos para someter y desarrol-
lar nuevos productos, antes los lanzamientos oficiales.
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La pantalla de soldadura Kapio® es una de las pantalla de soldadura más polivalentes del mercado. 

En su versión Mat, con el filtro auto-oscurecible S3 y sin visión lateral, Kapio® es la pantalla de soldadura 
perfecta y automá�ca de entrada de gama.
La segunda gama está disponible en varias declinaciones gráficas y con el conjunto de los filtros auto-os-
curecibles automá�cos. 
Una vez equipada de visión lateral en polycarbonato tono DIN 5 y de filtros auto-oscurecibles automá�-
cos más elaborados como S4 o S9 la tercera versión de pantalla de soldadura Kapio® es una opción alta 
gama para los soldadores. 

La nueva pantalla Kapio® S13 revoluciona las pantalla de soldadura a oscurecimiento automá�co.
Su res�tución sorprendente de los colores, su mejoramiento neto de los contrastes, su área de visión XXL 
y su claridad excepcional revoluciona el mercado de las pantallas de soldadura automá�cas tradicionales.
La asociación con las visiones laterales y a la ergonomía de Kapio® es una combinación perfecta.

¿ Una de las fuerzas de Weltek®? Proponer la personalización de la pantalla de soldadura Kapio® : parcial 
o íntegral.

Kapio®, la polivalencia de una pantalla de soldadura
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Kapio® S13, 
La combinación perfecta de una pantalla de soldadura ligera y ergonómica
con visión lateral, res�tución de los colores y de los contrastes
y del digital display.

Res�tución de los colores

Mejoramiento de los contrastes

Equipado con un glass-pack y de cristales líquidos específi-
cos, S13 permite dis�nguir claramente los ma�ces y el 
color. Par�cularmente los colores di�cilmente visualizables 
con una pantalla de soldadura tradicional de soldadura : el 
rojo, el color amarillo, el azul, el morado. Las an�guas 
variaciones de verde no pueden hacer la comparación. S13 
permite percibir todos los ma�ces del baño de fusión.
La res�tución de los colores es también muy apreciada en 
modo claro o durante las fases de esmerilado. 

S13 res�tuye los colores pero también acentúa y mejora 
muy dis�ntamente los ma�ces de colores. La percepción 
muy clara de la variedad cromá�ca ofrece una comodidad 
visual y disminuye el efecto de claustrofobia, de concen-
tración y de cansancio. La primera u�lización de S13 ofrece 
una impresión de claridad y de luz, no percibida con otras 
pantallas de soldadura automá�cas tradicionales.
El entorno próximo del soldador parece más fluido, más 
límpido. 

Kapio S13
Green Racing Visión lateral 
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Área de visión XL

S13 ofrece una área de visión ancha al operador.
Este área de visión XL es fuertemente apreciada en el momento de las fases de preparación y de presoldadura y también cuando el modo 
esmerilado es elejido.
En fase de soldadura, la visión ancha permite un mejor seguimiento del baño de fusión.
Gracias a la nueva alimentación y gracias al nuevo diseño de la caja, la área de visión ha sido elevado a su máximo en la pantalla de soldadura 
Kapio®, conservando los 4 sensores de arco : 100x67mm. Además, el posicionamiento ergonómico del filtro auto-oscurecible en la estructura 
de la pantalla de soldadura acerca el filtro auto-oscurecible de los ojos del operador y aumenta así la área de visión. 

Panel de control Visión Lateral

Los parámetros del Digital display son reunidos sobre un 
nuevo panel de control. 
Más intui�vo, el arreglo es directamente relacionado con 
cada parámetro : tono de soldadura, sensibilidad de los 
sensores, el �empo de regreso al estado claro, y modo 
esmerilado.
El panel de control informa el nivel de carga de las pilas 
Li�o para la alimentación de S13.
El panel de control es monobloque para más facilidad en el 
momento de la sus�tución de los polycarbonatos y del 
cambio de pilas.

Las visiones laterales de Kapio® completan perfectamente 
la área de visión de S13. En polycarbonato de tono DIN 5, 
las visiones laterales permiten una visión del operador 
hasta 160°, asegurando un nivel de protección contra los 
UV e infrarrojas proviniendo del arco eventual de soldadu-
ra en las cercanías o de una reverberación.
Este gran área aumenta considerablemente la comodidad 
y la seguridad del soldador.
Varias versiones de Kapio están también disponibles sin 
visión lateral: Black Racing, Blue Racing, Gángster, y Jean. 
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Detección

Monobloque

Alimentación

La alimentación del filtro auto-oscurecible S13 es asegura-
da por 2 pilas Li�o CR2450. Las pilas están situadas en un 
rack reforzado en el digital display.
El digital display señala al operador el nivel de carga de las 
2 pilas y facilita la an�cipación de la sus�tución. Las 2 pilas 
deben ser reemplazadas simultáneamente. 

El filtro auto-oscurecible S13 en la nueva caja Weltek® 
reúne en una estructura de inserción, el filtro auto-oscure-
cible automá�co, la estructura de mantenimiento y los 
insertos de lentes de aumento. El monobloque permite 
una manipulación facilitada para las operaciones de 
mantenimientos.
El Digital Display de los filtros auto-oscurecibles automá�-
cos Weltek® no pivotante, amejora la robustez y la rigidez 
en el momento de los arreglos.Headgear

Kapio® S13 propone una garan�a completa de 3 años. La 
fiabilidad del glass-pack, la res�tución de los colores y de 
los contrastes, el control calidad suplementario en produc-
ción permiten asegurar una garan�a total para 3 años. 

Garan�a

Kapio® S13, 
La combinación perfecta de una pantalla de soldadura ligera y ergonómica,
 de la visión lateral, res�tución de los colores y de los contrastes
y del Digital display.

Gracias a sus 4 sensores independientes de arco, el filtro 
auto-oscurecible S13 reacciona en 0,1ms a las primeras 
frecuencias que provienen del arco de soldadura. Dotados 
de un ángulo aumentado de detección, los 4 sensores son 
también proveídos para asegurar una reacción sin falla de 
los arcos de soldadura los más débiles, par�cularmente en 
TIG.
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La técnica

Kapio® S13 con visión 160° lateral en polycarbonato tono DIN 5

Las referencias

Tono oscuro    DIN 5 hasta 8 y DIN 9 hasta 13
Tono claro    DIN 4
Sensores de arco   4 - independientes
Velocidad de reacción   0,1ms
Area de visión    100 x 67 mm
Cristales líquidos  Colores y contrates
Calidad óp�ca    1/1/1/2
Technología    Twisted Nema�c
Alimentación    Pilas de li�o CR2450
Digital display   Parámetros Soldadura / Esmerilado
Control     Tác�l e intui�vo
Sensibilidad    6 niveles preseleccionados
Retardo     Desde 0,1s hasta 0,9s
Esmerilado    Tono DIN 4
Applicaciónes    Electrodo, MIG/MAG, TIG
    Micro TIG, Pulsado, Esmerilado.
Peso    515g (con visión lateral)
Garan�a   3 aňos
Normas    EN 166 B, EN 175 B, EN 379

Kapio® S13 Yellow Gangster Visión Lateral   PL21S13 
Kapio® S13 Black Racing Visión Lateral    PL24S13
Kapio® S13 Blue Racing Visión Lateral    PL26S13
Kapio® S13 Gangster Visión Lateral    PL28S13
Kapio® S13 Jean Visión Lateral     PL29S13
Kapio® S13 Orange Racing Visión Lateral   PL30S13
Kapio® S13 Green Racing Visión Lateral    PL32S13
Kapio® S13 USA Visión Lateral     PL41S13

Kapio® S13 estándar

Kapio® S13 Black Racing     PL14S13
Kapio® S13 Blue Racing      PL16S13
Kapio® S13 Gangster      PL18S13
Kapio® S13 Jean      PL19S13

Kapio S13 Yellow Gangster

Kapio S13 Black Racing

Kapio S13 Gangster

Kapio S13 Jeans

Kapio S13 Green Racing

Kapio S13 Blue Racing

Kapio S13 Orange Racing

 Kapio S13 USA 
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Peso ligero

Lentes de aumento

Esmerilado

Criterios específicos de 
ergonomía han sido 
aplicados sobre la 
pantalla de soldadura 
Kapio® para ofrecer una 
protección perfecta de la 
frente, del cráneo, las 
orejas, y del cuello.

La pantalla de soldadura Kapio® ha sido concebida para 
ofrecer una pantalla de soldadura ligera, robusta y 
estrecha, al operador : la estructura de pantalla de 
soldadura Kapio® pesa sólo 238g. El arnés longitudinal está 
disponible con la mayoría de las versiones de Kapio®, 
mientras que el arnés estándar es reservado para la 
versión entrada de gama.

La estructura de Kapio® y el conjunto de su polycarbonatos 
son cer�ficados para el esmerilado, con las normas 
específicas EN 166 B y EN 175 B. Los filtros auto-oscure-
cibles automá�cos S4, S9 y S13 proponen un Modo esmer-
ilado con un tono claro DIN 4 y la desac�vación de los 
sensores de arco.

El marco de mantenimiento del filtro auto-oscurecible 
dentro de Kapio ® puede acoger una lente de aumento 
sobre la parte superior del filtro auto-oscurecible, con el 
fin de ayudar la óp�ca del operador. Las lentes de aumen-
tos están disponibles en corrección : +1.00, +1.50, +2.00 y 
+2.50.

Normas

La pantalla de soldadura Kapio ® es cer�ficada EN 175 B, y 
sus polycarbonatos EN 166 B. Todos los filtros auto-oscure-
cibles de las versiones de Kapio® son homologados según 
la norma EN 379, y la pantalla de soldadura Kapio® es 
cer�ficada con Airkos® segùn la norma EN 12941. La 
pantalla de soldadura Kapio® es también cer�ficada según 
el estándar ANSI, CSA, AS / NZS. 

La mayoría de las pantallas de soldadura Kapio ® es asocia-
da con arnés longitudinal con 4 arreglos : altura, anchura, 
inclinación, y ajuste longitudinal para los soldadores 
equipados de gafas con lentes correctoras. Sólo Kapio ® de 
entrada de gama es equipado del arnés estándar. 

Arnés longitudinal

Kapio® : comodidad y seguridad

Ergonomía



Maquetas y Proto�pos

Nuestra oficina de proyectos está a su disposición para toda 
realización de maquetas de pantalla de soldadura Weltek®, al forma-
to PDF. 
Estas maquetas en PDF son realizadas sin coste alguno, según su carta 
gráfica, y\o según nuestras propias sugerencias. 
Una personalización integral implica la realización, gratuita, de un 
proto�po para ser producido una vez la maqueta PDF validada.

La personalización parcial de una pantalla de soldadura es realizada 
sobre una base de pantalla de soldadura Weltek® sobre la cual son 
fijados s�ckers adicionales. Estos s�ckers tuvieron un tratamiento 
an�calor y an�proyecciones para resis�r a las aplicaciones de 
soldadura y de esmerilado y de un adhesivo reforzado para una 
longevidad aumentada.
El mínimo de can�dad es débil a este nivel de personalización : 
nuestra fuerza de venta es a su disposición para detallar los criterios. 

Personalización Parcial

Experiencia   Calidad  Innovación   Personalización

Este nivel de personalización representa una colaboración con 
Weltek® y el desarrollo de una versión de pantalla de soldadura 
específica, única y exclusiva.
Esta personalización puede aplicarse sobre la estructura completa de 
pantalla de soldadura Kapio, las caras antes de pantalla de soldadura 
Navitek, el exterior y el interior del conjunto de nuestros filtros 
auto-oscurecibles, sobre la unidad de filtración Airkos®, sobre el 
casco de seguridad Shock, así como sobre los embalajes individuales.
Somos a su disposición para estudiar juntos este �po de personal-
ización, fácilmente y rápidamente para un proyecto común.

Personalización Integral

El control total de producción y la flexibilidad de nuestra estructura nos permite ofrecer la posibilidad de personalizar la pantalla de 
soldadura Kapio® y Navitek®, así como la unidad de filtración Airkos®.
Para una Personalización integral, es también posible generar extensiones de cer�ficados CE. 
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Kapio® S9

La área de visión extra ancha de Kapio® S9 ofrece una visión perfecta del baño de 
fusión, con calidad óp�ca 1/1/1/2. Los 4 sensores independientes de arco son asocia-
dos con un �empo de reacción extremadamente rápido de 0,1ms para una detección 
perfecta del arco de soldadura.

El tono de soldadura es seleccionable sobre 2 playas: de DIN 5 a DIN 8 y de DIN 9 a DIN 
13. Con los arreglos de sensibilidad de los 4 sensores y del �empo de regreso al claro : 
Kapio® S9 es adaptado a la soldadura al arco, MIG / MAG, TIG, Micro-TIG, Pulsado, etc. 
Todos los parámetros son reunidos sobre una fijación digital ancha y claramente visible 
del operador. 

Además, los arreglos de S9 son tác�les y situados en el interior para más facilidad de 
acceso, hasta con guantes de soldadura. El filtro auto-oscurecible S9 es equipado de un 
modo esmerilado : los 4 sensores son desac�vados y el tono DIN 4 está bloqueado.

El S9 ofrece una estructura de mantenimiento incorporada. El Digital Display de los 
filtros auto-oscurecibles automá�cos Weltek® se queda en posición ver�cal.



Gran visión   Fijación digital   Arreglos tác�les 

La técnica

Kapio® S9 a visión 160° lateral en polycarbonato tono DIN 5

Las referencias

Tono oscuro    DIN 5 hasta 8 y DIN 9 hasta 13
Tono claro    DIN 4
Sensores de arco   4 - independientes
Velocidad de reacción   0,1ms
Area de visión    100 x 50 mm
Calidad óp�ca    1/1/1/2
Technología    Twisted Nema�c
Alimentación    Pilas de li�o CR2450
Digital display   Parámetros Soldadura / Esmerilado
Control     Tác�l e intui�vo
Sensibilidad    Si
Retardo     Desde 0,1s hasta 0,9s
Esmerilado    Tono DIN 4
Applicaciónes    Electrodo, MIG/MAG, TIG
    Micro TIG, Pulsado, Esmerilado.
Peso    495g (con visión lateral)
Garan�a   2 aňos
Normas    EN 166 B, EN 175 B, EN 37979

Kapio® S9 Yellow Gangster Visión Lateral   PL21S9 
Kapio® S9 Black Racing Visión Lateral    PL24S9
Kapio® S9 Blue Racing Visión Lateral    PL26S9
Kapio® S9 Gangster Visión Lateral    PL28S9
Kapio® S9 Jean Visión Lateral     PL29S9
Kapio® S9 Orange Racing Visión Lateral    PL30S9
Kapio® S9 Green Racing Visión Lateral    PL32S9
Kapio® S9 USA Visión Lateral     PL41S9

Kapio® S9 estándar

Kapio® S9 Kapio S9 Black Racing    PL14S9
Kapio® S9 Blue Racing      PL16S9
Kapio® S9 Gangster      PL18S9
Kapio® S9 Jean       PL19S9 

Kapio S9 USA 

Kapio S9 Jeans  

Kapio S9 Green Racing

Kapio S9 Orange Racing 

Kapio S9 Blue Racing

Kapio S9 Yellow Gangster 

Kapio S9 Gangster
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Kapio® S4

Los 4 sensores independientes de arco son asociados con un �empo de reacción 
rápido de 0,2ms para una detección sin falla del arco de soldadura. 

Los cristales líquidos, con una calidad óp�ca excelente 1/1/1/2, ofrece una visión 
perfecta del baño de fusión. 

El arreglo con�nuo del tono de soldadura de DIN 9 hasta DIN 13 es completado por los 
arreglos de sensibilidad de los 4 sensores y del �empo de regreso al estado claro : 
Kapio® S4 es adaptado a la soldadura al ARCO, MIG / MAG, y TIG. 

El filtro auto-oscurecible S4 es equipado de un modo esmerilado : los 4 sensores son 
desac�vados y el tono DIN 4 está bloqueado. 



Polivalencia   4 sensores   Esmerilado

La técnica

Kapio® S4 visión 160° lateral en polycarbonato tono DIN 5

Las referencias

Tono oscuro    DIN 9 hasta 13
Tono claro    DIN 4
Sensores de arco   4 - independientes
Velocidad de reacción   0,2ms
Area de visión    93 x 43 mm
Calidad óp�ca    1/1/1/2
Technología    Twisted Nema�c
Alimentación    Solar
Digital display   No
Control     Constante
Sensibilidad    Si
Retardo     Si
Esmerilado    Tono DIN 4
Applicaciónes    Electrodo, MIG/MAG, TIG
Peso    458g (con visión lateral)
Garan�a   2 aňos
Normas    EN 166 B, EN 175 B, EN 379

Kapio® S4 Yellow Gangster Visión Lateral   PL21S4 
Kapio® S4 Black Racing Visión Lateral    PL24S4
Kapio® S4 Blue Racing Visión Lateral    PL26S4
Kapio® S4 Gangster Visión Lateral    PL28S4
Kapio® S4 Jean Visión Lateral     PL29S4
Kapio® S4 Orange Racing Visión Lateral    PL30S4
Kapio® S4 Green Racing Visión Lateral    PL32S4
Kapio® S4 USA Visión Lateral     PL41S4

Kapio® S4 estándar

Kapio® S4 Black Racing      PL14S4
Kapio® S4 Blue Racing      PL16S4
Kapio® S4 Gangster      PL18S4
Kapio® S4 Jean       PL19S4 

Kapio S4 Yellow Gangster

Kapio S4 Black Racing

Kapio S4 Blue Racing

Kapio S4 Gangster

Kapio S4 Jeans

Kapio S4 Orange Racing

Kapio S4 Green Racing
Kapio S4 USA
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Kapio® S3

Kapio® S3 es la pantalla de soldadura automá�ca de entrada de gama perfecta.

El arreglo con�nuo del tono de soldadura de DIN 9 hasta DIN 13 es completado por los 
arreglos de sensibilidad de los 2 sensores y del �empo de regreso al estado claro : 
Kapio® S3 es adaptado a la soldadura : ARCO, MIG / MAG, y TIG. 

Con un posicionamiento tarifario de entrada de gama, Kapio® S3 ofrece 2 sensores 
independientes de arco asociados con un �empo de reacción de 0,3ms para una 
detección perfecta del arco de soldadura. 
Los cristales líquidos, con un excelente calidad óp�ca 1/1/1/2, también ofrece una 
visión perfecta del baño de fusión. El filtro auto-oscurecible S3 ofrece una garan�a de 
2 años. 



Tono Variable   2 sensores solares

La técnica 

Kapio® S3  visión 160° lateral en polycarbonato tono DIN 5

Las referencias

Tono oscuro    DIN 9 hasta 13
Tono claro    DIN 4
Sensores de arco   2 - independientes
Velocidad de reacción   0,3ms
Area de visión    92 x 41 mm
Calidad óp�ca    1/1/1/2
Technología    Twisted Nema�c
Alimentación    Solar
Digital display   No
Control     Bajo - Alto
Sensibilidad    Si
Retardo     Si
Esmerilado    No
Applicaciónes    Electrodo, MIG/MAG, TIG
Peso    460g (con visión lateral)
Garan�a   2 aňos
Normas    EN 166 B, EN 175 B, EN 379

Kapio® S3 Yellow Gangster Visión Lateral   PL21S3 
Kapio® S3 Black Racing Visión Lateral    PL24S3
Kapio® S3 Blue Racing Visión Lateral    PL26S3
Kapio® S3 Gangster Visión Lateral    PL28S3
Kapio® S3 Jean Visión Lateral     PL29S3
Kapio® S3 Orange Racing Visión Lateral    PL30S3
Kapio® S3 Green Racing Visión Lateral    PL32S3
Kapio® S3 USA Visión Lateral     PL41S3

Kapio® S3 estándar

Kapio® S3 Black Racing       PL14S3
Kapio® S3 Blue Racing       PL16S3
Kapio® S3 Gangster       PL18S3
Kapio® S3 Jeans       PL19S3

Kapio® S3 Mat

Kapio® S3 Mat       PL05S3

Kapio S3 Yellow Gangster

Kapio S3 Black Racing

Kapio S3 Blue Racing

Kapio S3 Gangster

Kapio S4 Jeans

Kapio S3 Orange Racing

Kapio S3 Green Racing

Kapio S3 Mat
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La pantalla de soldadura Navitek® es una de las pantalla de soldadura la más acabada de 
soldadura.
Navitek® ofrece una área de visión extendida a 160° con aperturas laterales en polycarbonato 
tono DIN 5, una visera ancha y incolora de esmerilado amovible y una selección de filtros 
auto-oscurecibles, filtros passivos minerales y de viseras.

Todas las versiones de Navitek® pueden ser completadas con la unidad de protección respira-
toria Airkos®. Alimentando con una batería de li�o, Airkos® asegura una llegada de aire 
filtrada en la pantalla de soldadura, con una filtración de las Par�culas Sólidas y líquidas. Un 
sistema de alarma informa el operador de la carga débil de la batería, o del taponamiento del 
filtro que hay que reemplazar. 2 flujos de aire están disponibles para el soldador, con arreglo 
a su aplicación, con arreglo a su entorno, y con arreglo a sus costumbres. 

Navitek® Airkos®, la combinación perfecta
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Airkos®, la protección respiratoria autónoma

AIRKOS®

Airkos® está una unidad de filtración respiratoria 
con llegada de aire, permi�éndo al operador 
soldar / esmerilar / cortar respirando un aire 
purificado gracias a un filtro a par�culas. 
Esta unidad ofrece la elección entre 2 flujos de 
aire con una presión sobre el botón único de 
control.

Un sistema de alarma informa el operador de la 
carga débil de la batería, o del taponamiento del 
filtro.

Operando con una batería Li�o-ión recargable y 
reemplazable, Airkos® es una unidad de filtración 
de par�culas sólidas y líquidas (PSL) completa-
mente autónoma.

Las referencias de Airkos® con las combinaciones 
de pantalla de soldadura Navitek® y los filtros 
auto-oscurecibles automá�cos S4 / S9 / S13 están 
disponibles en página 25. 

Filtración     PRSL
Sellado    TH2
Flujo de aire    180l/m-220l/m
Alarma taponamiento filtro  Sí - Sonido/Visual
Alarma carga batería   Sí - Sonido/Visual
Pré-filtro     Sí 
Autonomía (Batería estándar)  10h
    (180 l/m con filtro nuevo)
Batería     Pilas de li�o
Protección manguera  Sí - ignifuga
Norma     EN 12941
Peso     1180g
Garan�a    1 aňo

La técnica



Prefiltro

 

Filtración PSL    Simplicidad    Comodidad    Autonomía

Filtración

Peso ligero

Flujo de aire

Batería

Airkos® asegura una filtración de las Par�culas Sólidas y 
líquidas (PSL). La junta atornillada encerrada sobre la 
pantalla de soldadura Kapio® y Navitek® garan�za una 
penetración limitada TH2 de los contaminantes dentro de 
las pantallas de soldaduras. El filtro u�lizado sobre Airkos® 
es clasificado " Reu�lisable " (PRSL), y no �ene la obligación 
de ser reemplazado cada vez. La alarma de taponamiento 
de filtro informará al operador del cambio necesario de 
filtro.

Considerando el número de horas cuando el equipo es 
llevado cada día, el peso de las protecciones respiratorias 
autónomas es extremadamente importante. Una atención 
totalmente par�cular ha sido llevada con el fin de reducir el 
peso. El peso exacto de la unidad de filtración Airkos® 
completa, la batería estándar, el filtro PSL y su pre-filtro, y 
el ancho cinturón acolchado es de 1,18Kg.

Airkos® ofrece 2 flujos de aire según la aplicación de 
soldadura, el entorno, y las costumbres del operador. 
180l/m es el flujo mínimo. Con un simple toque del mando 
de control, Airkos® aumenta el flujo de aire a 220l/m.

La unidad de filtración es equipada de un pre-filtro, impidi-
endo las par�culas más importantes taponar prematura-
mente el filtro PSL. Un mantenimiento riguroso y la 
sus�tución del prefiltro permiten aumentar dis�ntamente 
la vida ú�l del filtro principal.

Autonomía

Equipado con su batería estándar, Airkos® ofrece 10 horas 
de autonomía en modo 180l/m con un filtro nuevo. Más de 
16 horas con la batería larga duración.
En estas condiciones, la autonomía puede ser aumentada 
a las 16 horas u�lizando la batería larga duración. La 
batería larga duración también permite u�lizar Airkos® 
durante 7-8h en modo 220l/m.
Notar : es aconsejado reemplazar el prefiltro cada 40 horas 
de u�lización con el fin de conservar la autonomía. 

Airkos® es entregado con una batería Li�ó-ion recargable 
con 4 pilas. Una versión larga duración a 6 pilas está 
también disponible comó accesorio.
Esta batería es asociada con un cargador inteligente que 
actúa en 3 fases dis�ntas: descarga de la batería, la carga 
100 %, y mantenimiento de la carga. Las baterías pueden 
también ser recargadas directamente sobre la unidad de 
filtración. 
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Airkos®, la protección respiratoria autónoma

Esmerilado

Alarma Filtro

Airkos® es equipado de una alarma sonora y visual 
señalando al operador que el filtro es taponado y que la 
unidad de filtración no puede garan�zar el flujo de aire 
mínimo de aire filtrado. El prefiltro y\o el filtro deben ser 
reemplazado(s).

Navitek® es concebida sobre un amplio visor de esmerila-
do por una visión perfeccionada durante las fases de 
esmerilado. La estructura de Navitek® y el conjunto de sus 
polycarbonatos son cer�ficados para el esmerilado, con las 
normas específicas EN 166 B y EN 175 B.
Además, la visera permite una visión perfectamente 
transparente para los trabajos de preparación o de 
mantenimiento, arreglos eventuales o desplazamiento : el 
operador puede conservar la visera bajada y u�lizar la 
protección respiratoria sin interrupción. 

En complemento de la alarma de taponamiento de filtro, la 
unidad de filtración es equipada de una alarma sonora y 
visual que informa al operador del nivel débil de carga de la 
batería.

Alarma Alimentación



Alarmas   Esmerilado    Arnés longitudinal  Norma CE

Normas

Junta atornillada

Tubo de llegada de aire

Arnés

Cinturón

Las pantallas de soldadura Kapio® y Navitek® �enen la 
misma junta atornillada con el fin de simplificar las piezas 
de recambio. La junta atornillada es fijada firmemente 
sobre el estructura de pantalla de soldadura con tuercas y 
pernos plás�cos con el fin de asegurar una mejor 
estanqueidad. La junta atornillada es confeccionada de 
algodón ignifugado, según la norma EN 11611. 

Disponible como opción, el arnés completa el cinturón de 
Airkos® desplazando una parte del peso de la unidad de 
filtración de la talla hasta los hombros. Este arnés opcional 
se engancha sobre las fijaciones del cinturón, y se ajusta a 
la talla del operador. 
Ambos �rantes son equipados de refuerzos anchos 
acolchados para más comodidad.
Con la ayuda de un velcro, es posible chapar el tubo de 
llegada de aire contra la espalda del operador y evitar el 
riesgo de choque. 

El tubo de llegada de aire es la pieza la más expuesta de 
una unidad de filtración, el tubo de Airkos® es proveído 
con una protección completa de algodón ignifugado, 
encerrada por cada lado por velcro, y que responde a la 
norma EN 11611. 

Airkos® es fijado sobre un cinturón ancho, acolchado y 
ignifugado. La ergonomía y el equilibrio perfecto del 
conjunto ofrecen una comodidad inigualable al operador. 
El bloqueo del cinturón es rápido y robusto, y el ajuste es 
fácilmente realizable con los guantes de soldadura. Una 
extensión de 30 cm de cinturón está disponible. 

La unidad de protección respiratoria Airkos® es cer�ficada 
la norma EN 12941 : TH2 PRSL con, y solamente con, la 
pantalla de soldadura Kapio® y Navitek®.
El cer�ficado CE, el informe completo de las pruebas, están 
disponibles sobre www.weltekinterna�onal.com
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Navitek Airkos, la pantalla de soldadura y esmerilado la más polivalenta

Ergonomía

La combinación de una 
visera de esmerilado y de un 
casco movible de soldadura 
ha necesitado una atención 
superior a la norma para los 
criterios de ergonomía con el 
fin de asegurar una protec-
ción perfecta del operador, 
conservando un peso ligero y 
un volumen limitado.

Con los polycarbonatos de tono DIN 5, 
Navitek® le proporciona una visión a 
160 ° al soldador, para una comodidad, 
una seguridad mejorada, un control 
total de su entorno próximo y una 
mejorada seguridad. La visión lateral 
aporta una comodidad real en el 
momento de u�lizaciones prolongadas, 
disminuyendo las sensaciones de 
claustrofobia, de estrés y de cansancio.
Navitek® está también disponible en 
versión sin visión lateral. 

El peso exacto de la unidad de filtración Airkos® completa, 
la batería estándar, el filtro PSL y su pre-filtro, y el ancho 
cinturón acolchado es de 1,18Kg. La combinación con una 
pantalla de soldadura Navitek®, con el filtro auto-oscure-
cible automá�co S4 equipado de la junta atornillada ignifu-
gada, del tubo con llegada de aire ignifugado, el peso total 
es de 2,35Kg.
El equilibrio y la ergonomía del conjunto son asociados con 
peso muy limitado para ofrecer una mejor comodidad. 

El marco del filtro auto-oscurecible dentro de la Navitek® 
puede acoger lentes de aumentos sobre la parte superior 
del filtro auto-oscurecible, con el fin de ayudar la óp�ca del 
operador. Las lentes de aumentos están disponibles en 
corrección: +1.00, +1.50, +2.00 y +2.50. 

El arnés robusto con la pantalla de soldadura Navitek® 
ofrece 4 arreglos : altura, anchura, inclinación, y ajuste 
longitudinal para los soldadores equipados de gafas con 
lentes de aumento.
El tubo de aire es bloqueado en posición central para un 
equilibrio perfecto. El flujo de aire es uniforme dentro de la 
pantalla de soldadura.
La conexión con el tubo de llegada de aire es idén�ca con 
la conexión sobre la unidad de filtración Airkos® y es 
fácilmente manipulable con los guantes de protección.
Un velcro ajustable está situada sobre esta conexión, para 
facilitar al arreglo. 

Área de visión

Peso ligero

Lentes de aumento

Arnés longitudinal

Bolsa de arreglo

®                ® 

Cada pantalla de soldadura ven�lada Navitek® 
Airkos® es entregada con una bolsa de arreglo. 
Esta bolsa facilita el almacenamiento y el 
transporte de la pantalla de soldadura. También 
permite almacenar piezas de recambio con el fin 
de no bloquear al operador cuando una alarma se 
pone en marcha. 



Navitek® Airkos®
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Navitek® S13 Airkos®

Navitek® S4 Airkos®

Navitek® M11  Airkos®

Res�tución colores 
Mejoramiento contrastes
Claridad visual
Área de visión XXL
Digital display
Tono 5-8 y 9-13 variable
4 sensores independientes de arco
Función esmerilado
Pantalla de soldadura Navitek® S13 Airkos® – Visión lateral CR58S13
Pantalla de soldadura Navitek® S13 Airkos®  CR38S13

Área de visión XL
Fijación digital
tono variable 5-8 y 9-13 
4 sensores independientes de arco
Función esmerilado

Pantalla de soldadura Navitek® S9 Airkos® – Visión lateral CR58S9
Pantalla de soldadura Navitek® S9 Airkos®  CR38S9

Navitek® S9 Airkos®

Tono variable 9-13 
4 sensores independientes de arco
Función esmerilado

Pantalla de soldadura Navitek® S4 Airkos® – Visión lateral CR58S4
Pantalla de soldadura Navitek® S4 Airkos®  CR38S4

Filtro passivo mineral 
Tono DIN 11
Área de visión 110x90mm

Pantalla de soldadura Navitek® M11 Airkos® – Visión lateral CR58M11
Pantalla de soldadura Navitek® M11 Airkos®  CR38M11

Visor Navitek® Airkos® 

Visor Navitek® Sin color Airkos® 
      CR7700

Visor Navitek® DIN 5 Airkos® 
CR7705

Vistas estalladas, piezas sueltas y accesorios en Páginas 34 y 35.

Visor Navitek® Airkos® 

Visor de esmerilado sin color 
Polycarbonato cer�ficado EN 166B

Ancho visor para esmerilado
Sobre Visor Tono DIN5



Kapio® Airkos®, pantalla de soldadura con protección respiratoria

Perfecta y adaptada a las aplicaciones de soldadura, la pantalla de soldadura Kapio® 
está disponible y homologada con la protección respiratoria Airkos®.
Con el filtro auto-oscurecible automá�co S4, Kapio® es u�lizable con todos las applica-
ciones de soldadura : al electrodo, en el MIG / MAG y en el TIG. El arreglo del tono de 
soldadura de DIN 9 hasta 13, el arreglo de la sensibilidad de los sensores, y el arreglo 
del �empo de regreso al claro completan los 4 sensores independientes de arco para 
una detección perfecta del arco de soldadura.
La pantalla de soldadura de soldadura Kapio® está disponible con o sin las visiones 
laterales.
Estas visiones laterales en polycarbonato tono DIN 5 permiten al operador aumentar 
su área de visión y amejorar el control su entorno próximo, perfectamente protegido 
de un arco eventual de soldadura. 
Varios coloridos y grafismos de pantalla de soldadura Kapio® están también 
disponibles : las versiones Racing (Black, Blue, Naranja y Green), las versiones Gángster 
(Red y Yellow), así como las versiones Jean y USA.
Con o sin las visiones laterales, según la información tecnica más abajo. 

La función esmerilado del filtro auto-oscurecible S4 ofrece la posibilidad de esmerilar 
con la pantalla de soldadura Kapio® a través de la área de visión bloqueada en tono DIN 
4. 
En caso de necesidades repe�das por esmerilado o por necesidad de una visión más 
grande y perfectamente incolora, la pantalla de soldadura Navitek® Airkos® presenta el 
interés de una visera ancha y incolora, equipada del filtro auto-oscurecible automá�co 
seleccionado. 

Kapio® S4 Airkos®

Pantalla de soldadura Kapio® Airkos® con visión lateral

Pantalla de soldadura Kapio® S4 Yellow Airkos® - Visión lateral      CR21S4
Pantalla de soldadura Kapio® S4 Black Racing Airkos® - Visión lateral     CR24S4
Pantalla de soldadura Kapio® S4 Blue Racing Airkos® - Visión lateral      CR26S4
Pantalla de soldadura Kapio® S4 Gangster Airkos® - Visión lateral      CR28S4
Pantalla de soldadura Kapio® S4 Jean Airkos® - Visión lateral      CR29S4
Pantalla de soldadura Kapio® S4 Orange Racing Airkos® - Visión lateral CR30S4
Pantalla de soldadura Kapio® S4 Green Racing Airkos® - Visión lateral   CR32S4
Pantalla de soldadura Kapio® S4 USA Airkos® - Visión lateral      CR41S4

Pantalla de soldadura Kapio® Airkos®

Pantalla de soldadura Kapio® S4 Black Racing Airkos®      CR14S4
Pantalla de soldadura Kapio® S4 Blue Racing Airkos®      CR16S4
Pantalla de soldadura Kapio® S4 Gangster Airkos®      CR18S4
Pantalla de soldadura Kapio® S4 Jean Airkos®      CR19S4

La unidad de protección respiratoria
autónoma Airkos® es idén�ca a la versión
asociada con Navitek® :

Filtración Par�culas Sólidas y líquidas
Normas EN 12941 con clasificación TH2PRSL
Flujo de aire variable de 180l/m hasta 220l/m
Batería estándar Li�o-ión con autonomía 8-10h
Alarma sonora y visual de taponamiento de filtro
Alarma sonora y visual de débil carga de batería
Cinturón ancho acolchado
Manguera ignifugada para el tubo de llagada de aire
Bolsa de arreglo incluido

Las referencias



Kapio®   Soldadura       Filtración   Simplicidad   Eficiencia

Kapio® Mat S3 Airkos® 
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Kapio® Mat S3 Airkos® sa�sface la demanda del mercado de una pantalla de soldadura 
automá�ca de entrada de gama dotada de una protección respiratoria.

La combinación de la pantalla de soldadura Kapio® Mat sin visión lateral, del filtro 
auto-oscurecible S3 y de la unidad de filtración Airkos® ofrece una solución tarifaria 
baja a las u�lizaciones  y también a las problemá�cas de presupuesto de equipos. 

Kapio® Mat S3 es adaptado sin embargo a todas las aplicaciones de soldadura al 
electrodo, en el MIG / MAG y en el TIG, gracias a sus 2 sensores independientes de 
arco y su �empo de reacción de 0,3ms.
El tono de soldadura es variable de DIN 9 hasta 13, pero el modo esmerilado no está 
posible.
La sensibilidad de los 2 sensores de arco y el �empo de regreso al tono claro son 
ajustables.

La unidad de filtración Airkos® es idén�ca al resto de la gama.

Pantalla de soldadura Kapio® S3 Mat Airkos® CR05S3

Cada versión de Kapio® Airkos® S4, es 
entregada con la bolsa de arreglo.
La bolsa facilita el arreglo de la pantalla 
de soldadura equipada con la llegada de 
aire y de la junta atornillada ignifugada, 
así como la unidad completa de 
filtración con cinturón.
Es también posible almacenar el 
cargador automá�co y piezas de recam-
bio por an�cipado.

Vistas estalladas, piezas sueltas y accesorios en Páginas 34 y 35.



La pantalla de soldadura Kapio® y la pantalla de soldadura combinada Navitek ® adaptados 
con el casco de seguridad homologado EN 397.

La pantalla de soldadura Kapio® S4 Shock y Navitek® S4 Shock presentan todos los argumen-
tos de una solución completa y eficiencia para los soldadores que obran sobre una zona a 
riesgos : el filtro auto-oscurecible S4, 4 sensores independientes de arco, visión lateral a 160° 
en polycarbonato tono DIN 5, casco ligero y ergonómico de seguridad, casco con 6 puntos y 
con cremallera, bloqueo cabeza alta, y visera de esmerilado sobre Navitek®.

Cada pantalla de soldadura Shock es entregada con su bolsa de arreglo. 

 SHOCK, 
Casco de seguridad homologado EN 397
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NAVITEK® Shock et KAPIO® Shock, 
Protección completa de la cabeza para soldadura y esmerilado

Casco 6 puntos

El casco es suspendido en 6 puntos sobre el casco para una comodidad y 
una seguridad aumentadas. El arreglo en posición se efectúa detrás por 
una misma moleta ancha y fácilmente ajustable con guantes. La cremallera 
reforzada permite un bloqueo del conjunto y acentúa la comodidad general 
disminuyendo la inclinación.

Estructura del casco

El casco de seguridad está fabricado en ABS y conforme 
con la norma EN 397. Su gorra corta y su peso ligero es una 
combinación perfecta con la pantalla de soldadura. El peso 
muy ligero contribuye a la comodidad general del conjun-
to.

Casco    ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène)
Gorra     15mm
Bloqueo cabeza alta    Sí
Casco Suspensión    6 puntos
Bloqueo     Cremallera 52-64cm
Resistencia eléctrica    1000V a.c.
Normas     EN 397 
    EN 50365

EN 397

El casco responde a las exigencias de la norma EN 397 que conciernen a la 
absorción de los choques, la resistencia a la penetración, la resistencia al fuego 
y los puntos de anclaje de la carrillera. Además, el casco de seguridad es 
también homologado para u�lizaciones sobre o cerca instalaciones de bajas 
tensiones que no sobrepasan 1000V en corriente alterna o 1500V en corriente 
con�nua : exigencias que responden a la norma EN 50365.

Alta Visibilidad

S�ckers retrorreflectantes están disponibles para comple-
tar el conjunto Shock para una u�lización nocturna y una 
iden�ficación asegura y facilitada.

Bloqueo posición alta
Peso pluma 770g Kapio® S4  
Visión lateral en tono DIN 5
4 sensores de arco
Bolsa de arreglo incluido



Protección   Simplicidad   Comodidad   Multifunctión 

Bloqueo cabeza alta

La pantalla de soldadura es bloqueable en 
posición levantada gracias a ambos mecanis-
mos laterales reforzados. El soldador puede 
circular libremente por su zona de trabajo con 
la pantalla de soldadura levantada y una visión 
clara, sin riesgo de caída del casco.

Bolsa de transporte

Cada pantalla de soldadura Shock es entregada con su 
bolsa de transporte. Esta bolsa asegura un arreglo seguro 
de la pantalla de soldadura y facilita el almacenamiento 
de las piezas de recambio.

Visión Lateral

Las visiones laterales ofrecen un elemento de seguridad 
suplementario. Gracias a su polycarbonato tono DIN 5, 
estas visiones laterales le permiten al operador tener un 
área de visión llevado a 160°, ideal sobre las obras o zonas 
a riesgos múl�ples. El tono DIN 5 es suficiente para evitar 
todo riesgo de deslumbramiento en caso de arco de 
soldadura en las cercanías, y asegura una protección 
contra los UV y los infrarrojos.

Carrillera

Disponible opcional, la carrillera permite un mantenimien-
to reforzado y una disminución del riesgo de caída de la 
pantalla de soldadura Shock, par�cularmente en el 
momento de u�lización en altura.

Personalización

La pantalla de soldadura Shock es personalizable, sobre la 
estructura de pantalla de soldadura, sobre el exterior del 
filtro auto-oscurecible automá�co S4, así como sobre el 
casco de seguridad. Póngase en contacto con nosotros 
para las modalidades.

Lentes de aumento

El marco de mantenimiento del filtro auto-oscurecible 
Navitek® puede acoger lentes de aumentos sobre la parte 
superior del filtro auto-oscurecible, con el fin de ayudar la 
óp�ca del operador. Las lentes de aumentos están 
disponibles en corrección: +1.00, +1.50, +2.00 y +2.50. 
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KAPIO® S4 Shock, Protección completa de la cabeza para soldadura y esmerilado

Criterios específicos de 
ergonomía han sido aplicados 
sobre Kapio® con el fin de que la 
estructura de la pantalla de 
soldadura ofrezca una protec-
ción perfecta de la frente, del 
cráneo, las orejas y del cuello. 
Conservando un volumen y un 
peso muy limitados.

Ergonomía

Peso ligero

La pantalla de soldadura Kapio® ha sido fabrica-
da para ofrecerle una pantalla de soldadura 
ligera, robusta y estrecha al operador. la estruc-
tura de pantalla de soldadura Kapio® pesa sólo 
238g. Asociada con el casco suspendido y con 
el filtro auto-oscurecible S4, la pantalla de 
soldadura Kapio® Shock ofrece un peso pluma 
incomparable de 770g.

Normas

La estructura de pantalla de soldadura Kapio® 
es cer�ficada EN 175 B y el polycarbonato de 
protección exterior es cer�ficado EN 166B para 
una resistencia cer�ficada y homologada para 
las aplicaciones de soldadura así como las 
aplicaciones de esmerilado, más exigentes. El 
filtro auto-oscurecible S4 es homologado EN 
379 para una protección perfeccionada contra 
los UV y los infrarrojos.

Filtro auto-oscurecible automá�co S4

  
 

 

  

El filtro auto-oscurecible S4 es dotado de 4 sensores independientes de 
arco, asociado con un �empo de reacción rápido de 0,2ms para una 
detección perfecta del arco de soldadura. Los cristales líquidos, con una 
calidad óp�ca 1/1/1/2, ofrece una visión perfecta del baño de fusión. El 
arreglo con�nuo del tono de soldadura de DIN 9 hasta DIN 13 es comple-
tado por los arreglos de sensibilidad de los 4 sensores y del �empo de 
regreso al claro : S4 es adaptado a la soldadura al arco, MIG / MAG, y TIG.

Tono oscuro   DIN 9 hasta 13
Tono claro   DIN 4
Sensores de arco   4 - independientes
Velocidad de reacción  0,2ms
Area de visión   93 x 43 mm
Calidad óptica   1/1/1/2
Technología   Twisted Nematic
Alimentación   Solar
Digital display  No
Control    Constante
Sensibilidad   Si
Retardo    Si
Esmerilado   Tono DIN 4
Applicaciónes   Electrodo, MIG/MAG, TIG
Peso (con visión lateral)  770g Kapio® S4 Shock
   893g Navitek® S4 Shock
Garantía   2 aňos ( �ltro auto-oscurecible S4)
Normas    EN 166 B, EN 175 B, EN 379, EN 397

KS24S4

Referencia KAPIO® S4 Shock

La técnica



Navitek® S4 Shock

Pantalla de soldadura combinada 

La pantalla de soldadura Navitek® es la pantalla de 
soldadura más la completa de soldadura : el filtro 
auto-oscurecible S4, ofreciéndole una visión a 
160° gracias a sus aperturas laterales en polycar-
bonato tono DIN 5, y siendo completado por una 
visera ancha y incolora de esmerilado bajo la cara 
amovible.

Esmerilado

Navitek® es fabricada con una visera ancha y incolora por una visión perfec-
cionada en el momento de las fases de esmerilado. La estructura de 
Navitek® y el conjunto de sus polycarbonatos son cer�ficados para el 
esmerilado, con las normas específicas EN 166 B y EN 175 B.
Esta visera ancha y incolora también le asegura una protección mecánica al 
operador en el momento de aplicaciones otros que el esmerilado.
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KS58S4

Referencia NAVITEK® S4 Shock



Vistas estalladas, piezas sueltas y accesorios 

Kapio® 

Navitek® 

Cellules S 

1 AX 4000 
2 AX 1097
3 AX 1101
4 AX 1140
5 AX 3337
6 AX 3330

1 AX 4000 
2 AX 3415
3 AX 1097
4 AX 1140
5 AX 1101
6 AX 3425
7 AX 1105
8 AX 3339
9 AX 3335
10 AX 3417
11 AX 3416

1 AX 2360 
2 AX 2260
3 AX 2260
4 AX 2715
5 AX 2715
6 AX 2710
7 AX 2250
8 AX 2330
9 AX 2510 
10 AX 2515
11 AX 2520
12 AX 2525
13 AX 3061
14 AX 3069
15 AX 3060
16 AX 2711
17 AX 2720 
18 FI 00S13
19 FI   00S9
20 FI   00S4
21 FI   00S3

S13 S9 S9 - 2016

LOUPES

Las referencias

S4 S3
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Airkos® 

1 CR 7050 
2 CR 7060
3 CR 7020
4 CR 7021
5 CR 7022
6 CR 7023
7 CR 7001
8 CR 7002 
9 CR 7010
10 CR 7012
11 CR7030
12 CR 7025
13 AX 1101
14 CR 7080
15 CR 7000
16 CR 7083

1 KS 9010
2 KS 9020
3 KS 9030
4 KS 9040
5 KS 9050

Shock 

17 CR 7070
18 CR 7003
19 CR7089
20 CR 7090

www.weltekinternational.com

Las referencias

www.weltekinternational.com
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Tél. +33 4 37 85 54 27
Fax +33 4 78 55 64 68
contact@weltekinternational.com
ZI des Batterses - rue des petites Combes
01700 BEYNOST - France

www.weltekinternational.com


