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DESCRIPCIÓN.

FERRETERÍA INDUSTRIAL / SOLDADURA

La máscara de soldar con filtro fotosensible de 
auto-oscurecimiento está diseñada para prote-
ger los ojos y la cara de las chispas, salpicadu-
ras y radiaciones nocivas, en conformidad con 
estándares de calidad europeos.

El filtro de oscurecimiento cambia automá�ca-
mente de un estado oscuro, cuando se empie-
za a soldar y vuelve a su estado claro una vez 
terminado de soldar.

La máscara de soldar starface viene lista para ser 
usada, lo único que necesita hacer antes de 
empezar a soldar es ajustar la posición de la 
banda, seleccionar el correcto grado de oscureci-
miento y re�rar el plás�co protector de la mica.

APLICACIONES GENERALES.

• Tiempo de cambio claro/oscuro 0.000033 
segundos.

• Protección UV/IR.

• Protección total del rostro.

• Fabricada en poliamida, plás�co de alta 
resistencia a los impactos.

• Ajuste exte o de sensibilidad y número de 
grado deseado (9 al 13).

• Sistema de recarga solar, no requiere pilas.

• Mica protectora reemplazable.

• Cin�llo con mecanismo diseñado para ajus-
tar la caída.

STARFACE 
MYH
Código de Ref.: 1037355
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-  Máscara de soldar fabricada en termoplás�-
co de excelente calidad.

-  Posee visor alzable.
-  Ajuste por sistema ratchet para mayor 

comodidad.
-  Arnés con sudadera acolchada reemplaza-

ble.

MASCARA SOLDAR 
VISOR ALZABLE M&H
MYH
Código de Ref.: 1000631
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DESCRIPCIÓN.

FERRETERÍA INDUSTRIAL / SOLDADURA

La máscara de soldar con filtro fotosensible de 
auto-oscurecimiento está diseñada para prote-
ger los ojos y la cara de las chispas, salpicadu-
ras y radiaciones nocivas, en conformidad con 
estándares de calidad europeos.

El filtro de oscurecimiento cambia automá�ca-
mente de un estado oscuro, cuando se empie-
za a soldar y vuelve a su estado claro una vez 
terminado de soldar.

La máscara de soldar Patriot viene lista para ser 
usada, lo único que necesita hacer antes de 
empezar a soldar es ajustar la posición de la 
banda, seleccionar el correcto grado de oscureci-
miento y re�rar el plás�co protector de la mica.

Además, cuenta con una operación adicional 
(botón de testeo); este comprueba que la 
batería de li�o está con carga y que el filtro 
está funcionando normalmente. 

APLICACIONES GENERALES.

•  Tiempo de cambio claro/oscuro 0.00005 
seg (1/20.000s).

•  Protección UV/IR.

•  Protección total del rostro.

•  Fabricada en poliamida, plás�co de alta 
resistencia a los impactos.

•  Ajuste exte o de sensibilidad y número de 
grado deseado (9 al 13).

•  Sistema de recarga solar, no requiere pilas.

•  Mica protectora reemplazable.

•  Cin�llo con mecanismo diseñado para ajus-
tar la caída.

MÁSCARA FOTOSENSIBLE 
MODELO FIRE
MYH
Código de Ref.: 1043380
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DESCRIPCIÓN.

FERRETERÍA INDUSTRIAL / SOLDADURA

La máscara de soldar con filtro fotosensible de 
auto-oscurecimiento está diseñada para prote-
ger los ojos y la cara de las chispas, salpicadu-
ras y radiaciones nocivas, en conformidad con 
estándares de calidad europeos.

El filtro de oscurecimiento cambia automá�ca-
mente de un estado oscuro, cuando se empie-
za a soldar y vuelve a su estado claro una vez 
terminado de soldar.

La máscara de soldar Patriot viene lista para 
ser usada, lo único que necesita hacer antes de 
empezar a soldar es ajustar la posición de la 
banda, seleccionar el correcto grado de oscu-
recimiento y re�rar el plás�co protector de la 
mica.

Además, cuenta con una operación adicional 
(botón de testeo); este comprueba que la 
batería de li�o está con carga y que el filtro 
está funcionando normalmente. 

APLICACIONES GENERALES.

•  Tiempo de cambio claro/oscuro 0.00005 
seg (1/20.000s).

•  Protección UV/IR.

•  Protección total del rostro.

•  Fabricada en poliamida, plás�co de alta 
resistencia a los impactos.

•  Ajuste exte o de sensibilidad y número de 
grado deseado (9 al 13).

•  Sistema de recarga solar, no requiere pilas.

•  Mica protectora reemplazable.

•  Cin�llo con mecanismo diseñado para ajus-
tar la caída.

MÁSCARA FOTOSENSIBLE 
MODELO PATRIOT
MYH
Código de Ref.: 1043338
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FERRETERÍA INDUSTRIAL / SOLDADURA

La máscara de soldar con filtro fotosensible de 
auto-oscurecimiento está diseñada para prote-
ger los ojos y la cara de las chispas, salpicadu-
ras y radiaciones nocivas, en conformidad con 
estándares de calidad europeos.

El filtro de oscurecimiento cambia automá�ca-
mente de un estado oscuro, cuando se empie-
za a soldar y vuelve a su estado claro una vez 
terminado de soldar.

La máscara de soldar Patriot viene lista para ser 
usada, lo único que necesita hacer antes de 
empezar a soldar es ajustar la posición de la 
banda, seleccionar el correcto grado de oscureci-
miento y re�rar el plás�co protector de la mica.

Además, cuenta con una operación adicional 
(botón de testeo); este comprueba que la 
batería de li�o está con carga y que el filtro 
está funcionando normalmente. 

APLICACIONES GENERALES.

•  Tiempo de cambio claro/oscuro 0.00005 
seg (1/20.000s).

•  Protección UV/IR.

•  Protección total del rostro.

•  Fabricada en poliamida, plás�co de alta 
resistencia a los impactos.

•  Ajuste exte o de sensibilidad y número de 
grado deseado (9 al 13).

•  Sistema de recarga solar, no requiere pilas.

•  Mica protectora reemplazable.

•  Cin�llo con mecanismo diseñado para ajus-
tar la caída.

MÁSCARA FOTOSENSIBLE 
MODELO TIGER
MYH
Código de Ref.: 1043339
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