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¡Su socio para seguridad! 
Como empresa familiar dirigida por sus propietarios, JUTEC® GMBH representa desde hace más de 30 años seguridad y calidad. Nuestros 

clientes se benefician de esta experiencia en todo el mundo. Reaccionamos con flexibilidad y rapidez a nuevos retos. Nuestros cerca 

de un centenar de empleados aúnan competencia y saber hacer. En nuestra nueva sede ante las puertas de Oldenburg, encontramos 

condiciones de trabajo y procesos de fabricación de la máxima modernidad. Aquí, en una nave de producción de 5.000 m² se fabrican 

productos para los sectores de protección contra calor, protección laboral, técnica de aislamiento y protección láser.

Aseguramos estos procesos con el sistema de gestión de calidad según DIN EN ISO 9001:2015, y adicionalmente los de producción 

según el módulo D del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los EPI (anteriormente Artículo 11B de la Directiva 89/686/CEE) y el módulo 

D de la 

Directiva 2014/90/UE para equipos marinos.

Visite la nueva JUTEC® GMBH, le esperamos con agrado.
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Comportamiento de propagación de perlas de soldadura en trabajos de soldadura.

Fuente: Mutua laboral alemana - Seguridad laboral mediante protección preventiva contra incendios, edición 1995, pág. 20

• arriba

• a la izquierda • a la derecha

• adelante• espalda

• hacia abajo

2,10 m

7,5 bar

5,0 bar

2,5 bar

3 - 6 m

4 - 8 m

5 - 10 m

Trabajo

Quelle: BG - Arbeitsicherheit durch vorbeugenden Brandschutz, Ausgabe 1995, S.20

La presión del oxígeno

sitios posibles de ignición

A

H
R

H
R

Alcance de proyección de perlas de soldadura - alcance horizontal

Dirección de proyección de perlas de soldadura

¡Con alturas de trabajo superiores a 2 m el radio lateral (R) de 

todos los métodos de trabajo debe aumentarse y asegurarse en 

0,5 m por cada metro de altura de trabajo (H) adicional!

Accesor ios
pro fes iona l es
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Tejidos certi�cados. 
En JUTEC® la calidad de los productos se encuentra en primer plano. Mediante la certi�cación ISO 9001:2015 nos comprometemos a 

una elevada gestión de calidad y a un tratamiento responsable de los datos técnicos y relevantes para la seguridad. Estos datos son 

siempre accesibles a nuestros clientes. Mediante las más modernas técnicas CAD y de corte, así como la técnica de cosido informatizada, 

podemos ofrecer a nuestros clientes una solución a medida y rapidísima.

Se encuentra a su disposición una hoja de datos técnicos sobre cada uno de nuestros productos. Los datos sobre estabilidad térmica y 

esfuerzo a corto y largo plazo, así como el tipo de esfuerzo térmico (calor radiante o de contacto), tienen una importancia fundamental. 

Usted recibe adicionalmente de JUTEC® hojas de datos de seguridad CE y los correspondientes certi�cados. 

Certi�cados
El renombrado instituto para ensayos de materiales MPA de Dresden ha sometido los tejidos JUTEC®  

a un ensayo según DIN EN 13501-1 (Comportamiento frente al fuego de los productos para la cons-

trucción y elementos para la edi�cación)

según un nuevo ensayo de protección contra incendios válido para todos los países europeos. 

Comparación entre DIN 4102 y EN 13501

en lo relativo a tejidos de protección contra el calor incombustibles o difícilmente in�amables

Para materiales difícilmente in�amables, es aún común en Alemania la norma anterior, aunque por el momento válida, B1 según 

DIN 4102. El más nuevo y seguro, desde el 2002 también vigente sistema de clasi�cación EN 13501, regula estos materiales incluso 

a nivel europeo. Ambas normas otorgan la acreditación sobre la baja in�amabilidad de un producto. La norma EN 13501 acredita 

complementariamente también efectos secundarios de la combustión, como producción de humo o la caída o goteo de partículas 

en llamas de ciertos materiales.

Los tejidos han sido probados igualmente por el centro de ensayos contra incendios de TÜV-Nord y 

certi�cados por SEE-BG (Mutua laboral marítima alemana). Nuestros tejidos están homologados 

asimismo por la Guardia Costera de EEUU, U.S. Coast Guard, para los 

estándares de la industria naval en todo el mundo.

JUTEC® utiliza estos tejidos especiales certi�cados para la fabricación de cubiertas de protección con-

tra salpicaduras, cortinas de soldadura, separadores de áreas de trabajo, tubos protectores, 

aislamientos, esteras para protección contra llamas y otras construcciones especiales. 

Con el sello Seguridad probada (Sello GS) se certi�ca que nuestros productos 

cumplen los requisitos del art. 21 de la Ley sobre seguridad de productos alemana (ProdSG).

DIN EN 13501-1
Test europeo de protección contra incendio

Comportamiento al fuego: A1 | A2 | B
Desarrollo de humo: s1 | s2

Gotas inflamadas: d0 

MPA
Dresden

U.S. Coast Guard

0736
14

164.112/EC0736
118.091
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6 Estructuras de tejidos.

Fibras para altas temperaturas. 
Los tejidos para altas temperaturas posibilitan una flexible configuración de productos, y ofrecen protección contra una carga térmica 

demasiado elevada para personas, máquinas y materiales. JUTEC® utiliza fibras inorgánicas, que presentan mayor estabilidad térmica 

en comparación con las orgánicas, siendo además incombustibles, y trabaja principalmente con tejidos fabricados de hilados de dos 

tipos de fibras: 

Hilados de fibra de vidrio E

Estos hilados son resistentes a aceites, grasas, ácidos orgánicos, disolventes, agua (clase hidrolítica 1 según DIN 12111) y medios con 

valores ph de 3 a 9.  Los tejidos de fibra de vidrio E son además toxicológicamente inofensivos y no están sujetos a la obligación de 

etiquetado según la Ordenanza sobre sustancias peligrosas alemana (GefStoffV). El punto de fusión de los tejidos en bruto se encuentra 

entre 840°C y 1000°C. 

Hilados de silicato

Los hilados de silicato son resistentes a sustancias químicas, a excepción de ácidos fluorhídricos, fosfóricos y lejías fuertes. Este tipo de 

hilado es muy agradable para la piel y toxicológicamente inofensivo. Los hilados de silicato no están sujetos a la obligación de etique-

tado según la Ordenanza sobre sustancias peligrosas alemana (GefStoffV). Su protección ideal contra salpicaduras líquidas de metal y 

escorias incandescentes se explica por su elevada temperatura de fusión entre 1600°C y 1700°C.

 Hilados lisos y texturizados

Los tejidos JUTEC® se confeccionan tanto con hilados lisos como texturizados. Los hilados lisos tienen mayor firmeza con el mismo peso, 

mientras que los texturizados presentan mayor volumen, y por tanto un mejor efecto aislante, ya que se acumulan en ellos cantidades 

mayores de aire.

Ligamentos

Con los hilados de fibra de vidrio antes mencionados (lisos o texturizados) se fabrican tejidos con los ligamentos más diversos.

Hilado liso                                                      Hilado texturizado 

Ligamento raso

Tejido de hilado texturizado

Ligamento cruzado

Tejido de hilado liso 

Ligamento de tafetán

En el ligamento raso se encuentra la densidad de hilos 

máxima posible. Se alcanzan con ello las consistencias 

de tejido máximas. La superficie es cerrada y lisa. Los 

tejidos son extraordinariamente adecuados para 

revestimientos.

Se distingue por su resistencia al estiraje y su reducida 

deshilachadura. Dispone de una 

superficie cerrada. Esta homogénea consistencia su-

perficial posibilita capas de revestimiento de reducido 

grosor. 

El ligamento cruzado presenta igualmente una elevada 

densidad de hilos. Su característica estructura superfi-

cial produce un almacenamiento de aire. 

De ello resulta un buen efecto aislante acompañado de 

firmeza y estabilidad dimensional extraordinarias.



7Tejidos de protección contra calor.

Tejido de �bra de vidrio E con Alu�x
• resistente al deslizamiento
• resistente a largo plazo hasta 550°C, a corto plazo hasta 600°C
• grosores de material de 0,2 mm a 3 mm, anchura estándar 1 m
• pesos de 200 g/m2 a 2000 g/m2

 
N° Art. Peso [g/m2] Grosor [mm] Observación

JT450G1 aprox. 450 0,4 Tejido de �bra de vidrio E con Alu�x a un lado

JT650G1 aprox. 650 0,7 Tejido de �bra de vidrio E con Alu�x a un lado (estándar) B - s2, d0 difícilmente in�amable

JT650G2 aprox. 690 0,7 Tejido de �bra de vidrio E con Alu�x a ambos lados

JT1000G1 aprox. 1060 1,5 Tejido de �bra de vidrio E con Alu�x a un lado (estándar) B - s2, d0 difícilmente in�amable

JT1000G2 aprox. 1120 1,8 Tejido de �bra de vidrio E con Alu�x a ambos lados

¡Otras calidades a solicitud!

Tejido de �bra de vidrio E con revestimiento HT 
• resistente al esfuerzo mecánico
• resistente a largo plazo hasta 750°C, a corto plazo hasta 850°C
• anchura estándar 1 m
• pesos de 600 g/m2 a 1070 g/m2

 
N° Art. Peso [g/m2] Grosor [mm] Observación

JT600HT aprox. 1070 1,4 Tejido de �bra de vidrio E con revestimiento HT - A2 - s1, d0 incombustible

Tejido de �bra de vidrio E gra�tizado 
N° Art. Peso [g/m2] Grosor [mm] Observación

JT660HT aprox. 660 0,8 Tejido de �bra de vidrio E gra�tizado

¡Otras calidades a solicitud!

Tejido de �bra de vidrio E con revestimiento HT
• resistente al esfuerzo mecánico
• resistente a largo plazo hasta 900°C, a corto plazo hasta 1150°C
• anchura estándar 1 m
• pesos de 1000 g/m2 a 2200 g/m2

N° Art. Peso [g/m2] Grosor [mm] Observación

JT900HT aprox. 1000 1,4 Tejido de �bra de vidrio E con revestimiento HT - A2 - s1, d0 incombustible

JT930HT aprox. 2200 2,6 Tejido de �bra de vidrio E con revestimiento HT - A1 incombustible

¡Otras calidades a solicitud!

Tejido de silicato con revestimiento de vermiculita
• �exible, suave
• resistente a largo plazo hasta 1100°C, 
 a corto plazo hasta 1300°C
• anchura estándar 0,9 m
• pesos de 630 g/m2 a 1250 g/m2

N° Art. Peso [g/m2] Grosor [mm] Observación

JT1250HT aprox. 630 0,7 Tejido de silicato con revestimiento de vermiculita - A1 incombustible 

JT1200HT aprox. 1250 1,4 Tejido de silicato con revestimiento de vermiculita - A1 incombustible 

¡Otras calidades a solicitud!

600°C
hasta

850°C
hasta

1150°C
hasta

1300°C
hasta

U.S. Coast Guard

0736
14

U.S. Coast Guard

0736
14

U.S. Coast Guard

0736
14

Accesor ios
pro fes iona l es



8 Cubiertas de protección contra salpicaduras.

Cubierta de protección contra salpicaduras con revestimiento de Alu�x
• difícilmente in�amable: B - s2, d0 según DIN EN 13501-1
• protección contra proyección de chispas y salpicaduras de recti�cadoras
• resistente a largo plazo hasta 550°C, a corto plazo hasta 600°C

N° Art. Medidas [mm] Peso [g/m2] Grosor [mm] Observación

S1351020 1000 x 2000 aprox. 650 0,7 Resistente al deslizamiento, gris a un lado

S1352020 2000 x 2000 aprox. 650 0,7 Resistente al deslizamiento, gris a un lado

S1352030 2000 x 3000 aprox. 650 0,7 Resistente al deslizamiento, gris a un lado

¡Otras medidas a solicitud!

Cubierta de protección contra salpicaduras con revestimiento HT 
• incombustible: A2 - s1, d0 según DIN EN 13501-1
• protección contra perlas de soldadura
• resistente a largo plazo hasta 750°C, a corto plazo hasta 850°C

N° Art. Medidas [mm] Peso [g/m2] Grosor [mm] Observación

S2351020 1000 x 2000 aprox. 1070 1,4 Resistente al esfuerzo mecánico y a la abrasión

S2352020 2000 x 2000 aprox. 1070 1,4 Resistente al esfuerzo mecánico y a la abrasión

S2352030 2000 x 3000 aprox. 1070 1,4 Resistente al esfuerzo mecánico y a la abrasión

¡Otras medidas a solicitud!

Cubierta de protección contra salpicaduras con revestimiento HT
• incombustible: A2 - s1, d0 según DIN EN 13501-1
• protección contra perlas de soldadura incandescentes
• resistente a largo plazo hasta 900°C, a corto plazo hasta 1150°C
 

N° Art. Medidas [mm] Peso [g/m2] Grosor [mm] Observación

S4351020 1000 x 2000 aprox. 1000 1,6 Resistente al esfuerzo mecánico y a la abrasión

S4352020 2000 x 2000 aprox. 1000 1,6 Resistente al esfuerzo mecánico y a la abrasión

S4352030 2000 x 3000 aprox. 1000 1,6 Resistente al esfuerzo mecánico y a la abrasión

¡Otras medidas a solicitud!

Cubierta de protección contra salpicaduras con revestimiento de vermiculita
• incombustible: A1 según DIN EN 13501-1
• protección contra perlas de soldadura incandescentes al rojo vivo y escorias
• resistente a largo plazo hasta 1100°C, a corto plazo hasta 1300°C

N° Art. Medidas [mm] Peso [g/m2] Grosor [mm] Observación

S5350920 900 x 2000 aprox. 1250 1,4 Flexible, resistente al deslizamiento

S5351820 1800 x 2000 aprox. 1250 1,4 Flexible, resistente al deslizamiento

S5351830 1800 x 3000 aprox. 1250 1,4 Flexible, resistente al deslizamiento

¡Otras medidas a solicitud!

La medida más importante para evitar combustiones incipientes durante trabajos de soldadura o recti�cación es la cobertura 

de zonas combustibles con una cubierta de protección contra salpicaduras de JUTEC®. Revestimientos especiales en combinación con el 

ligamento y el grosor de los tejidos crean las más diversas cargas mecánicas y le ofrecen protección máxima hasta 1300°C.

600°C
hasta

850°C
hasta

1150°C
hasta

1300°C
hasta

Accesor ios
pro fes iona l es



9Cortinas de soldadura para calor de contacto y calor radiante.

Calor de contacto. 
Cortinas de soldadura con ventana
• con ventana de lamas (500 mm)
• con ojetes a un lado (los ojetes y los anillos se facturan extra)

N° Art. Medidas [mm] Calor de contacto [°C] Observación

SV1015A [ÖR1] 1000 x 1500 200 A = Lona de algodón (verde oliva) + PVC

SV1015B [ÖR1] 1000 x 1500 600 B = JT650G1 + PVC

SV1015C [ÖR1] 1000 x 1500 850 C = JT600HT + PVC

SV1015D [ÖR1] 1000 x 1500 1150 D = JT900HT + PVC

SV0915E [ÖR1] 900 x 1500 1300 E = JT1200HT + PVC

¡¡Entrega SIN bastidor!!
 
Bastidor móvil para cortinas de protección

N° Art. Medidas [mm] Material Observación

TW-Z-TW-2000 1950 x 2070 Acero Bastidor [de 1 pieza]

TW-Z-TW-4000 4050 x 2070 Acero Bastidor con 2 brazos pivotantes [de 3 piezas]

Cortinas de tejido
• con ojetes a un lado (los ojetes y los anillos se facturan extra)

N° Art. Medidas [mm] Calor de contacto [°C] Observación

SV1010BW [ÖR1] 1000 x 1000 200 Lona de algodón, aprox. 420 g/m2

SV1010G1 [ÖR1] 1000 x 1000 600 JT650G1, aprox. 650 g/m2

SV1010CS [ÖR1] 1000 x 1000 850 JT600HT, aprox. 1070 g/m2

SV1010WS [ÖR1] 1000 x 1000 1150 JT900HT, aprox. 1000 g/m2

SV0910SI [ÖR1] 900 x 1000 1300 JT1200HT, aprox. 1250 g/m2

Calor radiante. 
Cortinas de tejido para calor radiante
• con ojetes a un lado (los ojetes y los anillos se facturan extra)

N° Art. Medidas [mm] Calor radiante [°C] Observación

SV1010KA-3 [ÖR1] 1000 x 1000 1000 Tejido de aramida con revestimiento de aluminio a un lado

SV1010KA-4 [ÖR1] 1000 x 1000 1000 Tejido de �bra de vidrio E con revestimiento de aluminio a un lado

¡Otras calidades y medidas a solicitud!

Fijaciones

N° Art. Ø [mm] Material Observación

SVÖ00017 16 Latón Ojete

SVR00040 40 Acero Anillo

¡Ojetes y anillos en varios lados a solicitud! Ver también la hoja de medidas en la página 18.

La cortinas JUTEC® se fabrican en todas las anchuras y larguras, también con lamas, con o sin bandas de visibilidad. 

Pueden colgarse/alargarse por todos los lados con ganchos, ojetes, cintas, anillos, cierre autoadhesivo y presillas. 
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Esteras con relleno de vellón

N° Art. Medidas [mm] Protección con-
tra calor [°C]

Observación

G1201010 1000 x 1000 x 45 1000 Estera aislante, resistente a esfuerzo mecánico

TG101010 1000 x 1000 x 20 500 Estera aislante, resistente al deslizamiento

¡Otras medidas a solicitud!

Esteras para fundición.
Las esteras aislantes JUTEC® sirven para el enfriamiento lento de piezas de fundición precalentadas y para reducir pérdidas de energía. 

Los productos disponen del certi�cado GS y los tejidos se han probado según DIN EN 13501-1.

• (TG101010)

• (G1201010)
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Esteras para tuberías 
Tejido de vidrio con lámina de chapa 

de aluminio y hebilla
 

N° Art. Medidas [mm] Protección con-
tra calor [°C]

RM0203PL-AL Tubo D 200 mm = L. 800, A. 300 500

RM0303PL-AL Tubo D 300 mm = L. 1100, A. 300 500

RM0403PL-AL Tubo D 400 mm = L. 1400, A. 300 500

RM0503PL-AL Tubo D 500 mm = L. 1800, A. 300 500

RM0603PL-AL Tubo D 600 mm = L. 2100, A. 300 500

RM0703PL-AL Tubo D 700 mm = L. 2400, A. 300 500

RM0803PL-AL Tubo D 800 mm = L. 2700, A. 300 500

RM0903PL-AL Tubo D 900 mm = L. 3000, A. 300 500

RM1003PL-AL Tubo D 1000 mm = L. 3400, A. 300 500

RM1103PL-AL Tubo D 1100 mm = L. 3700, A. 300 500

RM1203PL-AL Tubo D 1200 mm = L. 4050, A. 300 500

RM1303PL-AL Tubo D 1300 mm = L. 4300, A. 300 500

RM1403PL-AL Tubo D 1400 mm = L. 4700, A. 300 500

RM0205PL-AL Tubo D 200 mm = L. 800, A. 500 500

RM0305PL-AL Tubo D 300 mm = L. 1100, A. 500 500

RM0405PL-AL Tubo D 400 mm = L. 1400, A. 500 500

RM0505PL-AL Tubo D 500 mm = L. 1800, A. 500 500

RM0605PL-AL Tubo D 600 mm = L. 2100, A. 500 500

RM0705PL-AL Tubo D 700 mm = L. 2400, A. 500 500

RM0805PL-AL Tubo D 800 mm = L. 2700, A. 500 500

RM0905PL-AL Tubo D 900 mm = L. 3000, A. 500 500

RM1005PL-AL Tubo D 1000 mm = L. 3400, A. 500 500

RM1105PL-AL Tubo D 1100 mm = L. 3700, A. 500 500

RM1205PL-AL Tubo D 1200 mm = L. 4050, A. 500 500

RM1305PL-AL Tubo D 1300 mm = L. 4300, A. 500 500

RM1405PL-AL Tubo D 1400 mm = L. 4700, A. 500 500

¡Otros sistemas de cierre a solicitud!

Esteras para costuras de soldadura.

Cubiertas para costuras de soldadura JUTEC® para proteger las costuras de soldadura contra la humedad y un enfriamiento demasiado 

rápido. Fijación opcionalmente con hebillas de cuero, velcro y ojetes. 

500°C
hasta

Accesor ios
pro fes iona l es



12 Fundas protectoras para la industria carrocera.

Cubierta para protección de lunas
• para parabrisas

N° Art. Medidas [mm] Protección contra calor [°C] Observación

SS1351020 1000 x 2000 600 JT650G1, aprox. 650 g/m2

SS1351030 1000 x 3000 600 JT650G1, aprox. 650 g/m2

SS1352020 2000 x 2000 600 JT650G1, aprox. 650 g/m2

SS5350920 900 x 2000 1300 JT1200HT, aprox. 1250 g/m2

SS5350930 900 x 3000 1300 JT1200HT, aprox. 1250 g/m2

SS5351830 1800 x 3000 1300 JT1200HT, aprox. 1250 g/m2

¡Otras medidas a solicitud!

Cubierta para protección de puertas 
• para modelos estándar, p. ej.: AUDI, VW, BMW, Mercedes Benz, Toyota, así como 
universal para camión

N° Art. Medidas [mm] Protección contra calor [°C] Observación

TS135 Estándar 600 JT650G1, aprox. 650 g/m2

TS135LKW Estándar 600 JT650G1, aprox. 650 g/m2

TS535 Estándar 1300 JT1200HT, aprox. 1250 g/m2

TS535LKW Estándar 1300 JT1200HT, aprox. 1250 g/m2

Cubierta para protección de interiores 
• con �jaciones magnéticas a un lado

N° Art. Medidas [mm] Protección contra calor [°C] Observación

IRS135 A solicitud 600 Cubierta de protección de interiores de JT650G1

¡Indicar las medidas, por favor!

Cubrerruedas

N° Art. ø [mm] Protección contra calor [°C] Observación

RADS135PKW 650 600 Cubrerruedas para automóvil con goma elástica de JT650G1

RADS135LKW 1100 600 Cubrerruedas para camión con goma elástica de JT650G1

Protección para tapas de maletero

N° Art. Medidas [mm] Protección con-
tra calor [°C]

Observación

HKS135XL Estándar 600 Protección para tapas de maletero para automóvil con cierre autoad-
herente de JT650G1

HKS535XL Estándar 1300 Protección para tapas de maletero de automóvil con cierre autoadhe-
rente de JT1200HT

Las fundas protectoras JUTEC® previenen daños durante trabajos de soldadura y recti�cado. Se evita el laborioso desmontaje 

de piezas en el vehículo. Las fundas protectoras son reutilizables, incombustibles y libres de silicona. 

Accesor ios
pro fes iona l es



13Cojines de soldadura.

Los cojines de soldadura JUTEC® sirven como protección al arrodillarse o sentarse en una super�cie calien-

te. Son ideales para la construcción de tanques y la soldadura sobre metales calientes. Ofrecen además un 

confort máximo. Previenen adicionalmente desgaste y dolores en las articulaciones de las rodillas. 

La funda exterior es de materiales incombustibles y resistentes a esfuerzo mecánico.  

• (SK4040G1)

• (SK4040GS) • (SK4040SI)

• (SK4545GM)

• (SK4040BW)

• (SK4040CS)• (SK4040CS)

• (SK4040LD)

N° Art. Medidas [mm] Protección contra calor [°C] Observación

SK4040BW 400 x 400 x 40 200 Funda exterior de lona de algodón JT550BW

SK4040G1 400 x 400 x 40 500 Funda exterior de JT650G1

SK4040LD 400 x 400 x 40 250 Funda exterior de cuero desdoblado

SK4040GS 400 x 400 x 40 250 Funda exterior de JT650GS1 (impermeable)

SK4040CS 400 x 400 x 40 850 Funda exterior de JT600HT

SK4040SI 400 x 400 x 40 1200 Funda exterior de JT1200HT

SK4545GM 450 x 450 x 60 500 Funda exterior de JT650G1

SK10040G1 1000 x 400 x 40 500 Funda exterior de JT650G1 (sin imagen)

¡Otras medidas a solicitud!



14 Esteras para protección contra llamas con protección aislante.

Estera seca como base para soldadura blanda
• utilizable por ambos lados y repetidas veces hasta 700°C

N° Art. Medidas [mm] Protección contra calor [°C] Observación

T0100305 330 x 500 x 5 700 Base para soldadura blanda con refuerzo de aluminio

T0200305 330 x 500 x 5 700 Base para soldadura blanda sin refuerzo de aluminio

¡Otras medidas a solicitud!

Estera seca como base para soldadura fuerte
• utilizable a corto plazo hasta 1000°C por el lado negro 
• utilizable repetidas veces 
• estructura especial multicapa

N° Art. Medidas [mm] Protección contra calor [°C] Observación

T1200303 300 x 300 x 20 1000 Base para soldadura fuerte con aislamiento

T1200305 300 x 500 x 20 1000 Base para soldadura fuerte con aislamiento

T1200505 500 x 500 x 20 1000 Base para soldadura fuerte con aislamiento

T1200510 500 x 1000 x 20 1000 Base para soldadura fuerte con aislamiento

T1201010 1000 x 1000 x 20 1000 Base para soldadura fuerte con aislamiento

¡Otras medidas a solicitud!

Estera húmeda 
• utilizable a corto plazo hasta 3000°C por el lado negro  
• protección contra perlas de soldadura fundidas y llama de soldadura directa  
• estructura húmeda multicapa por un lado 
• reutilizable tras humedecerse de nuevo (se adjuntan las instrucciones)

N° Art. Medidas [mm] Protección contra calor [°C] Observación

F4200303 300 x 300 x 30 3000 Estera húmeda con aislamiento especial

F4200305 300 x 500 x 30 3000 Estera húmeda con aislamiento especial

F4200505 500 x 500 x 30 3000 Estera húmeda con aislamiento especial

F4200510 500 x 1000 x 30 3000 Estera húmeda con aislamiento especial

F4201010 1000 x 1000 x 30 3000 Estera húmeda con aislamiento especial

¡Otras medidas a solicitud!

Las esteras de soldadura JUTEC® sirven como base de apoyo en trabajos de soldadura fuerte y blanda, para proteger el entorno y evitar 

laboriosos trabajos de desmontaje. Las esteras de protección contra llamas son reutilizables y tienen certi�cación GS. 

Debe controlarse su integridad antes de cada uso.

Base para soldadura blanda con refuerzo de aluminio

Base para soldadura blanda sin refuerzo de aluminio

con aluminio
(T0100305)

sin aluminio
(T0200305)

Base para soldadura fuerte con aislamiento

Base para soldadura fuerte con aislamiento

Base para soldadura fuerte con aislamiento

Base para soldadura fuerte con aislamiento

Base para soldadura fuerte con aislamiento

Accesor ios
pro fes iona l es



15Aún más protección contra el calor.

Pasta de protección contra llamas JUTEC-3000
• aplicable con la mano 
• modelable
• protección contra calor hasta aprox. 3000°C, 
 libre de amianto y cerámica
• ningún �ujo de calor en el material
• se evitan laboriosos y costosos trabajos de desmontaje
• la energía suministrada se concentra en el área de trabajo
• ninguna combustión de pintura ni deformaciones de material
• protege también mangueras hidráulicas, de goma y de PVC

N° Art. Envase [kg] Protección contra calor [°C] Observación

J2101000 1 3000 Pasta de protección contra llamas JUTEC-3000 

Maletín de protección contra calor 
Contiene todo lo necesario para evitar con seguridad daños por la acción 
térmica al realizar trabajos complicados de soldadura fuerte o blanda. Todo 
a mano y bien a la vista. Previene daños asegurables y garantiza un trabajo 
limpio y rápido.   
No debe faltar en ningún carro de montaje, ideal para el mantenimiento.

N° Art. Medidas [mm] Protección contra calor [°C] Observación

K1501000

900 x 2000 1300 1 cubierta de protección contra salpicaduras

300 x 500 x 20 1000 1 estera seca

300 x 300 x 30 3000 1 estera húmeda

1 kg 3000 1 pasta de protección contra llamas JUTEC-3000

¡Contenido individualizado a solicitud!

Mantas ignífugas 
• de tejido de �bra de vidrio E texturizado 
• bordes ribeteados, con bolsillos para protección de manos
• plegadas dentro de una bolsa roja con la inscripción "Löschdecke"
•  ¡no adecuadas para fuegos de grasa!

N° Art. Medidas [mm] Observación

JT5020FL 1800 x 1600 Manta ignífuga texturizada (estándar)

JT5000LB 200 an x 300 al x 240 p
Receptáculo para mantas ignífugas para �jación en pared
·abatible hacia delante

El campo de actividades de JUTEC®  en la protección contra el calor es tan variado que solo la colaboración con nuestros clientes 

permite lograr la máxima seguridad. Los siguientes grupos de productos son solo una muestra de las aplicaciones actuales. Déjese 

inspirar y benefíciese también de nuestra competencia en la materia.

Contiene todo lo necesario para evitar con seguridad daños por la acción 
térmica al realizar trabajos complicados de soldadura fuerte o blanda. Todo 
a mano y bien a la vista. Previene daños asegurables y garantiza un trabajo 

No debe faltar en ningún carro de montaje, ideal para el mantenimiento.

1 cubierta de protección contra salpicaduras

1 pasta de protección contra llamas JUTEC-3000

(K1501000)

(JT5020FL)

(JT5000LB)

EN 1869: 1997

Receptáculo para mantas ignífugas para �jación en pared

(JT5000LB)
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800°C
hasta

250°C
hasta

EN 388:2016

4 1 4 4 B

DIN EN 12477:2005

Typ A4 2 2 X 4 X

EN 407:2004

EN 388:2016

4 2 2 2 X

DIN EN 12477:2005

Typ A

Guante de soldadura ROJO
• cosido con hilo Kevlar®

• cuero desdoblado con aislamiento
• largo 35 cm
• material: cuero desdoblado

N° Art. Largo [mm] Observación

H05L0035-SC 350 Guante de 5 dedos de cuero desdoblado

Guante de soldadura de
cuero de bovino | aluminizado
• resistente a la abrasión 
• forro de algodón simple
• largo 35 cm
• material: cuero de bovino

N° Art. Largo [mm] Observación

H05LA035-BL 350 Guante de 5 dedos de cuero de bovino

Protección de tejido de  
tejido de aramida | aluminizado
• termorre�ectante
• con cintas de goma
• protección adicional para 
 guantes estándar
• mayor duración del guante, por tanto menos  
 costes y mayor rentabilidad
• utilizable por ambos lados
• largo aprox. 22 cm
• material: tejido de aramida | aluminizado

N° Art. Observación

HSHD002KA-3 Protección de tejido

250°C
hasta

Accesor ios
pro fes iona l es

4 2 3 4 4 4

EN 407:2004
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Protección integral de aparatos
• protege contra perlas de soldadura y 
 proyección de chispas 
• la lama transparente garantiza el acceso a 
 displays y elementos de mando 
• ideal para aparatos de alquiler y para 
 demostraciones, o para equipos de ensayo
• puede montarse adicionalmente 
 un tubo protector para los 
 paquetes de tubos 
• medidas: según tipo de aparato
• material: JT650G1

N° Art. Observación

SH-Tipo de aparato-G1 Protección integral de aparatos de 

Tubo aislante
• protege contra perlas de soldadura y 
 proyección de chispas
• protección contra calor hasta aprox. 600°C  
• medidas: según paquete de tubos
• diámetro desde 30 hasta 120 mm
• material: tejido de aramida | aluminizado

N° Art. ø [mm] Observación

ISL030KAN-KL 30 Tubo aislante

¡Otros diámetros a solicitud!

Protección para pistolas de soldadura de 
tejido de aramida | aluminizado
• resistente a la abrasión
• buen manejo
• adecuado para pistolas de soldadura estándar
• medida estándar 
• material: tejido de aramida | aluminizado

N° Art. Observación

SPH001KAN Protección para pistola de soldadura 

Delantal de protección para soldadura
todo cuero
• protege contra proyección de chispas,
 salpicaduras de recti�cadoras y lijadoras 
• muy agradable confort de uso 
• con cinta para atar y tirantes 
•  material: todo cuero liso, grosor de 2,5 mm

N° Art. Medidas [mm] Observación

HSS1088VL-2 1000 x 800 Delantal para soldadura todo cuero

¡Otros diámetros a solicitud!

hasta
1000°C

200°C
hasta

www.jutec.com
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Anchura 01

Anchura 02

Profundidad

Altura 01

Altura 02

Vista superiorVista frontal Vista lateral

Altura 03

• Fabricante         

• Tipo de aparato      

•  Anchura 01     mm

•  Anchura 02     mm
 

•  Altura 01     mm

•  Altura 02     mm

•  Altura 03     mm

•  Profundidad     mm

Medidas de posición del ventilador    

Medidas de posición del asa    

Medidas de la conexión de corriente   
 

Medidas del paquete de tuberías   

Hoja de medidas para funda para aparatos de soldadura

200°C
hastahastahastahasta

Aún más protección contra el calor.

600°C
hasta

N° Art. 

SH-Tipo de aparato-G1

Tubo aislante
• protege contra perlas de soldadura y 

proyección de chispas
• protección contra calor hasta aprox. 600°C  

medidas: según paquete de tubos

EN ISO 11611:2015
En preparación:

¡Ver también página 19!

Accesor ios
pro fes iona l es
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•  Anchura .................... mm  Altura  .................... mm

• Ö1 - Ojetes en un lado  Ö2 - Ojetes en dos lados
 Ö3 - Ojetes en tres lados  Ö4 - Ojetes en cuatro lados
 [El intervalo estándar para ojetes, anillos, presillas y bridas es 30 cm]

• Otro intervalos entre los ojetes: .................... mm

•  Anillos  Número de anillos: .................... 

• Otro: [¡Dibujar por favor!]
  Presilla   Cinta continua

  Velcro   Bridas individuales

• Material:

  Lona de algodón     JT 650 G1
  [no adecuada para exteriores]

  JT 600 HT       JT 900 HT

  JT 1200 HT      Otro ........................................ 

Anchura

C

A

AlturaB
D

Dimensiones de la cortina 

  Ö1

  A
  B
  C
  D

  Ö2

  A
  B
  C
  D

  Ö3

  A
  B
  C
  D

  Ö4

  A
  B
  C
  D
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•  Anchura .................... mm  Altura  .................... mm

• Ö1 - Ojetes en un lado  Ö2 - Ojetes en dos lados
 Ö3 - Ojetes en tres lados  Ö4 - Ojetes en cuatro lados
 [El intervalo estándar para ojetes, anillos, presillas y bridas es 30 cm]

• Otro intervalos entre los ojetes: .................... mm

•  Anillos  Número de anillos: .................... 

• Otro: [¡Dibujar por favor!]
  Presilla   Cinta continua

  Velcro   Bridas individuales

• Material:

  Lona de algodón     JT 650 G1
  [no adecuada para exteriores]

  JT 600 HT       JT 900 HT

  JT 1200 HT      Otro ........................................ 

Anchura

C

A

AlturaB
D

Dimensiones de la cortina 

  Ö1

  A
  B
  C
  D

  Ö2

  A
  B
  C
  D

  Ö3

  A
  B
  C
  D

  Ö4

  A
  B
  C
  D

hoja de medidas para cortinas.

Utilice nuestras hojas de medidas para un pedido más rápido. Simplemente copiar, rellenar y enviar por fax.

Accesor ios
pro fes iona l es
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Anchura 01

Anchura 02

Profundidad

Altura 01

Altura 02

Vista superiorVista frontal Vista lateral

Altura 03

• Fabricante         

• Tipo de aparato      

•  Anchura 01     mm

•  Anchura 02     mm
 

•  Altura 01     mm

•  Altura 02     mm

•  Altura 03     mm

•  Profundidad     mm

Medidas de posición del ventilador    

Medidas de posición del asa    

Medidas de la conexión de corriente   
 

Medidas del paquete de tuberías   

Hoja de medidas para funda para aparatos de soldadura
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Anchura 01

Anchura 02

Profundidad

Altura 01

Altura 02

Vista superiorVista frontal Vista lateral

Altura 03

• Fabricante         

• Tipo de aparato      

•  Anchura 01     mm

•  Anchura 02     mm
 

•  Altura 01     mm

•  Altura 02     mm

•  Altura 03     mm

•  Profundidad     mm

Medidas de posición del ventilador    

Medidas de posición del asa    

Medidas de la conexión de corriente   
 

Medidas del paquete de tuberías   

Hoja de medidas para funda para aparatos de soldadura

Hoja de medidas para fundas de aparatos.

Accesor ios
pro fes iona l es
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Técnica de aislamientoProtección laboral Protección termica 

Nuestros catálogos.

www.jutec.com

Protección láser




