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Mascara 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.
Casco provisto con filtro automático de oscurecimiento solar.
Incluye una banda de cabeza de rotación especial (arriba y abajo).
El casco contiene celdas de alto rendimiento como poder de 
distribución.
Los filtros auto-oscurecedores de UV/IR de rendimiento ultra alto, 
brinda una completa protección para los ojos del usuario y contra 
las radiaciones durante todo el proceso de la soldadura, incluso 
en estado de luz.
Este producto hace que los soldadores se sientan
cómodos mientras estén trabajando.              
 

Revise los lentes de la cubierta frontal de la mascara para verificar que 
ningún tipo de suciedad esté cubriendo el filtro. Además, revise los 
lentes de cubierta externa e interna y el cuadro de retención de lentes 
frontal.
Inspeccione todas las partes operativas antes de usar y revise señales de 
uso anterior o daños. Cualquier rotura o deterioro deberá ser reemplaza-
da inmediatamente antes de ser usado de nuevo para evitar daños 
severos de los usuarios.
Ajuste la banda de la cabeza de manera tal que el casco esté sellado lo 
más bajo posible respecto de la cabeza y cerca de su rostro. Acomode el 
ángulo del casco en la posición baja hasta encontrar el acomodo 
perfecto para desarrollar su actividad.             
 

Descripción

Instrucciones de uso

Aplicaciones

Siderurgia
Minería
Construcción
Centrales y distribución eléctrica
Gas y petroleo
Nuclear
Papelera
Química
Logística
Naviera
Agro

Fabricada en material termoplástico de alta resistencia y flexibilidad.
Sistema de protección visual secundaria.
Área de visibilidad: 98 x 43 mm o (3.86” x x1.69”).
Tamaño de cartucho: 110x90 x 9mm o (4.33” x 3.54”).
Visor automático con celdas fotosensibles.
Posee celdas solares, no requieren baterías.
Tiempo de oscurecimiento: 0.000033 seg.
Regulador graduado, sensibilidad ajustable control 9-13.
Protección UV/RI, hasta DIN 16 todo el tiempo.
Resistencia al impacto
Aislamiento eléctrico.
Casquete regulable gravitacional.
Selección de función: soldadura o perforación.
Dimensiones de empaque: 32 x 22,5cm.
Peso neto: 435 gramos.
Color: grafito            

Características

La  única responsabilidad  del  vendedor o fabricante será la de reemplazar 
la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier  lesión 
personal  pérdida  o  daños  ya sean directos o consecuentes que resulten 
del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario  deberá determinar si 
el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda 
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.                 
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Cumplimiento de norma
Tècnica Chilena


