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CERTIFICACIONES 

CE(EN166/EN175/EN379) 
 

 

 

DESCRIPCIÓN GARANTÍA 
 

Máscara de diseño ergonómico, para protección total del rostro, 

con el fin de evitar diferentes peligros a los que se encuentra 

expuesto. Máscara de soldar con filtro automático de oscureci- 

miento solar. Incluye un arnes de cabeza regulable. La Máscara 

contiene celdas de alto rendimiento. Los filtros auto-oscurecer de 

UV/IR de rendimiento ultra brindan una completa protección 

para los ojos del usuario y contra las radiaciones durante todo el 

proceso de la soldadura, incluso en lugares muy Iluminados. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Máscara provista con filtro automático de oscurecimiento solar 

en conformidad completa con CE (EN 166/ EN 175 / EN 379), 

Control de oscuridad 9-13. 

Estado claro 3/4 

Tiempo de oscurecimiento: 0.000015 segundos Cambio 

(Oscuro/Claro) Ajustable. Sensibilidad. Ajustable. 

Hecho de polipropileno. 

Protección UV IR, hasta DIN 16 todo el tiempo. 

Protección total de rostro. La máscara de soldar posee un 

casquete regulable gravitacional el cual reduce el peso del 

mismo sobre su cabeza. 

 

fuNCIONEs 

Pueden ser seleccionadas las funciones "Soldador"/ "Esmerilado". La 

sensibilidad del uso es ajustable lo cual es más cómodo para el 

usuario. Regulación ambidiestra. 

Ante cualquier defecto de fabrica, usted puede comunicarse con 

su distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafe- 

ty.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o 

agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de 

utlilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores 

pretendidas. 

 

 

RECOMENDACIONEs 

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños 

en el guante y en el Usuario. Ambientes altamente agresivos 

pueden causar desgaste en el guante, por lo que es necesaria la 

constante verificación de su estado. Estos guantes son resistentes a 

riesgo de cortes, no son a prueba de cortes, tenga en cuenta no 

utilizarlos con cuchillas dentadas o móviles y evite manipular con 

ellos piezas que giren a alta velocidad. 

 
 

APLICACIONES 

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultu- ra / 

Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserra- deros/ 

Taller Mecánico/Industria en General. 
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ATENCIÓN MODO DE USO 
 

Nunca ponga la máscara ni el filtro sobre superficies calientes. La 

Máscara Fotosensible no está diseñada para proteger contra 

artefactos explosivos o líquidos corrosivos proyectado a gran 

velocidad. 

No realice ninguna modificación del filtro ni de la máscara, 

las modificaciones no autorizadas y el uso de repuestos alterna- 

tivos dejará sin validez la garantía del equipo y el usuario quedara 

expuesto de sufrir lesiones y daños. 

No use ningún tipo de solvente sobre la pantalla de filtros o 

componentes de la máscara. Proteja el filtro de la máscara de 

líquidos y suciedades. No utilice soluciones de limpieza demasia- 

do fuertes. Evite golpes en la máscara, esto podría dañar el 

producto. 

Revise los lentes de la cubierta frontal de la máscara 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 daños por uso anterior. Cualquier rotura o deterioro 

deberá ser reemplazada inmediatamente antes de ser usada de 

nuevo para evitar lesiones severas a los usuarios. 

Ajuste la banda de la cabeza de manera tal que la máscara esté 

sellada lo más bajo posible respecto de la cabeza y cerca de s-u 

rostro. Acomode el ángulo de esta en la posición baja, hasta encon- 

trar la posición perfecta para desarrollar su actividad. 


