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HW200 Máscara completa con ADF de Sombra 9-13
Color: Negro

HWCL600 Reemplazo para placa de seguridad interior de policarbonato
para HW200 (5 unidades)

PC90110 Reemplazo para placa de cubierta de policarbonato (5
unidades) Indicado para HW100 (interior/exterior) o HW200
(solo exterior)

HWSB01 Reemplazo para banda para la transpiración elástica y
acolchada (10 unidades)

información de empaque

HW200
Dimensiones de la Unidad:
50,8 cm x 45,7 cm x 43,2 cm

(11,7” x 9,85” x 9,45”)

SKUs & información para ordenar

Características Importantes

Para aplicaciones de soldadura más avanzadas, la máscara HW200 incluye la Tecnología ADF con Sombra 9-13 ajustable

Vista General

Máscara para Soldar HW200
ADF Welding Helmet

Familia De Producto

A un precio competitivo, y perfectas para un soldador a
tiempo parcial o para un aficionado, las máscaras para
soldar HW100 y HW200 con oscurecimiento automático
(ADF) incorporan filtros de alta calidad y un casco
elegante y liviano. Cuando un trabajo de soldadura
requiere algo más que un filtro pasivo estándar, las
máscaras con ADF proporcionan mayor protección y
comodidad superior, y eliminan la necesidad de realizar
ajustes constantes, lo que le permitirá dedicar más
tiempo a la soldadura.
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Soldadura

Destello de soldadura

que funciona con energía solar, así como ajustes de sensibilidad y retraso para conseguir un filtro personalizado. Ideal para
soldadores con más experiencia que requieran una selección de sombras más amplia, la máscara HW200 ofrece unas
características y ventajas más amplias como:

• Un modo de desactivación para asegurarse de que el fi ltro ADF no se oscurezca durante los trabajos de limpieza.

• Ajuste de sensibilidad que ofrece al usuario la posibilidad de ajustar la sensibilidad del fi ltro para evitar oscurecimientos
no deseados en condiciones de luz ambiental.

• Un sencillo sistema de ajuste de trinquete para conseguir un ajuste personalizado y una total comodidad.

• Una banda para la transpiración elástica, acolchada y reemplazable.

• Un diseño que se permite la colocación de muchas gafas de seguridad y productos respiratorios.

• Área de visión: 46 cm2 (9,7 cm x 4,7 cm) / 7,0 in2 (3,78” x 1,85”)

• Rango de temperatura operativa: -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)

• Dos años de garantía del fi ltro con oscurecimiento automático.

• Cumple con los requisitos de la normativa ANSI Z87.1-2010, Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos
de la Norma CSA Z94.3 y EN379.

 

Industrias Recomendadas/Uso

Riesgos

Información de Garantía

Dos años de garantía del fi ltro con oscurecimiento automático.

ANSI Z87.1-2010

Cumple con los requisitos de la normativa ANSI Z87.1-2010

CSA Z94.3

Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

EN379

Cumple con los requisitos de la normativa EN379

Especificaciones

HW 100 y HW200 - Folleto Mascaras para Soldar
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Welding/4294977063/21514.aspx

Descargue el Folleto de las Máscaras para Soldar HW100 y HW200 en formato PDF
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