
CATEGORIA: MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE

La careta para Soldador con ajuste de sombra 9-13, ofrece
una gran resistencia al calor y al impacto. Fabricada en
material liviano y duradero, brinda comodidad y seguridad
permitiendo un gran confort, con un diseño atractivo e
inigualable. Cuenta con un lente de oscurecimiento
automático de superioridad óptica y un campo de visión
amplio. Protección contra rayos Ultra Violeta (UV) e
Infrarrojos (IR) en todos los estados. Sistema de ventilación
dirige el aire exhalado reduciendo el empañamiento y la
acumulación de calor. Gracias a su lente de auto
oscurecimiento es perfecta para realizar actividades de
Electrodo revestido, soldadura, corte, plasma, esmerilado.
Es una careta que los soldadores prefieren por su
ergonomía, facilidad en su labor y efectividad en las horas
hombre.
.

• Ajuste variable de sombra de acuerdo con la norma DIN
9-13
• Careta de soldadura liviana en peso (420 gr).
• Velocidad de oscurecimiento entre 1/25,000 de segundo 
(0.00004 segundos) y 0.001 segundos.
.• Protección contra Rayos Ultravioleta UV, e infrarrojos IR, 
hasta DIN 16
.• Selección de función: soldadura o perforación
• Tiempo de cambio luminoso a oscuro: 1/25 000
segundos
• Protección completa de cara y cuello.
• Ajustes de sensibilidad y retardo que permiten adaptar el
lente dependiendo del entorno de trabajo.
• Oscurecimiento instantáneo No es necesario levantar la
careta para ver el trabajo antes de comenzar a soldar.
• No requiere de baterías, ya que se recarga con energía
solar.
• Diseño moderno.
• Encendido Automático, On y Off.
• Debe funcionar con energía solar, no requiere baterías
• El visor se oscurece automáticamente con el destello del 
electrodo, y de igual forma se aclara de forma instantánea 
cuando cesa la luz de la soldadura.
• dimensiones de área de visibilidad que era de 98 x 48 
mm

Proporciona una excelente alternativa de protección
visual para Minería, Construcción, Forestales,
Agricultura, Laboratorios, pintura, Talleres Mecánicos,
manufactura en general, construcción, visitas a
plantas, operario,

Cumple con los estándares de normativa EN166, EN
175 y EN379 (Elementos de Protección Personal de
Ojos y Cara con fines ocupacionales y educativos)
Elementos de Protección Ocupacional o Educativo
para los Ojos y Cara.
ANSI Z87.1
AS/NZS 1338.1

Las monogafas deben almacenarse en un lugar
fresco y seco.
lavar con agua y jabón neutro y secar con un paño
suave.
No utilizar agentes químicos.
Limpiar las gafas después de cada uso y asegúrese
de que todas las partes están libres de suciedad
antes de guardarlo.
No poner otros elementos sobre las gafas en
almacena- miento para evitar su deterioro.
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CATEGORÍA: LENTES DE SEGURIDAD

Gafa de seguridad Hawk

• Caja por unidad con un kit de repuesto

FICHA TÉCNICA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica,
usted puede comunicarse con su distribuidor más
cercano, o escribirnos directamente a contacto@
allmansafety.com; El distribuidor no será
responsable de ninguna lesión, agravio o
menoscabo personal o patrimonial que derive del
uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el
producto, asegúrese de que es apropiado para las
labores pretendidas.

EMPAQUE GARANTIA

ADVERTENCIA

No protege contra todos los peligros. Es necesario utilizar
equipos de protección adicional para una cobertura ocular y
protección total. Se debe usar en conjunto con gafas de
protección. No protege contra todos los peligros. Aunque los
lentes tengan una resistencia comprobada a los impactos,
pueden quebrarse y fragmentarse y no proteger contra
explosiones, escombros en el aire o impactos severos. No
deben ser usados como medio de protección contra otros
peligros, tales como temperaturas extremas, calor excesivo,
polvo o nieblas transportadas por el aire, salpicaduras de
líquidos, actividades deportivas y radiación óptica con alta
energía. La responsabilidad del usuario es evaluar los tipos
de peligros y los riesgos a los que se va a exponer y luego
decidir sobre el producto adecuado de protección personal
necesaria para cada caso


