
SAVAGE A40 Air
Pantalla de soldadura automática 

profesional con PAPR

Proceso de soldadura

 Corte con oxicombustible

 Corte por plasma

 Amolado

 Soldadura, GMAW (MIG/MAG)

 Soldadura, GTAW (TIG)

 Soldadura, PAW: soldadura por arco de plasma

 Soldadura, SMAW/MMA (revestido)

Junto con el respirador purificador de aire con 

batería disponible por separado (PAPR, por sus 

siglas en inglés), la pantalla SAVAGE A40 Air ofrece 

una protección sin fisuras en todas las actividades 

de soldadura. El sistema PAPR permite que el 

usuario controle el flujo de aire para realizar una 

filtración de nivel TH2 de las partículas finas. 

La experiencia de soldadura mejora aún más 

con el filtro de autooscurecimiento (ADF) de 

última generación de la SAVAGE A40, que permite 

visualizar colores reales (True Color) del baño de 

fusión y ofrece controles completamente ajustables 

del oscurecimiento, el retardo y la sensibilidad. 

El botón para el modo de amolado, de fácil acceso, 

permite cambiar rápidamente entre el modo 

de amolado y el de soldadura. La pantalla 

SAVAGE A40 Air cumple todos los requisitos 

para soldadores serios y profesionales.

 Ajuste externo del oscurecimiento entre DIN 9 y 

DIN 13 con clase óptica de 1/1/1/2. El retardo 

y la sensibilidad se pueden ajustar desde el interior

 Cuatro sensores de arco para una mayor respuesta 

de oscurecimiento automático

 Cobertura más amplia y área de visualización mayor 

de 100 x 50 mm que ofrece un amplio campo de 

visión y una mayor conciencia espacial

 El control de sensibilidad es una función adaptable 

que resulta útil para la soldadura TIG de bajo 

amperaje ya que permite una mejor reacción 

a la luz de arco más oscura

 Control de retardo que permite al soldador 

establecer cuánto tiempo debe permanecer oscuro 

el visor después de que se detenga el arco de 

soldadura. Un retardo corto ayuda a terminar el 

trabajo más rápidamente en la soldadura por puntos, 

mientras que un retardo mayor es útil para la 

soldadura de alto amperaje

 Botón de amolado de activación externa. Modo de 

amolado con oscurecimiento 4

 True Colour que permite una visión más clara 

y una definición de color mejorada 

 Opción respiratoria con PAPR de ESAB

Visite esab.com para más información.
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Especificaciones

Área de visualización 100 x 50 mm

Oscurecimiento del visor 9-13 automático

Fuente de alimentación Celda solar; batería reemplazable. (1 batería de litio CR2450). 

Alerta de batería baja.

Sensores 4

Tiempo de conmutación, de oscuro a claro 0,1-0,9 s

Tiempo de conmutación a 23°C 0,07 ms

Clasificación 1/1/1/2

Normas CE EN379, EN175, EN12941, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 y AS/NZS 1338.1

Peso 700 g

Información de pedido

SAVAGE A40 Air, batería reemplazable, color negro 0700500400

Sistema PAPR EPR-X1 con manguera extensible 0700500900

Para obtener más información sobre la unidad PAPR, consulte la ficha técnica aparte o el manual.

Piezas de recambio y desgaste

1 Casco con conducto de aire 0700500404

2 Banda para el sudor 0700000414

3 Sello facial 0700500405

4 Visor frontal 0700000010

5 Cubierta interior del visor 0700000482

6 Soporte ADF 0700000418

7 Fijación del visor con tornillos 0700000419

2 baterías de litio CR2450 0700000807

Visor de aumento con ajuste dióptrico +1,0 0700000084

Visor de aumento con ajuste dióptrico +1,5 0700000085

Visor de aumento con ajuste dióptrico +2,0 0700000086

Visor de aumento con ajuste dióptrico +2,5 0700000087

Protector de pecho de cuero 0700000062

Protección para la cabeza y el cuello 0700000063
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