Caretas para soldar y adaptadores
Presentamos… el NUEVO Sistema para Soldar MSA/Miller
La marca líder en el mercado de cascos y la marca líder en el mercado de caretas para soldar se han
unido para ofrecer una protección de alta calidad en cuanto a aplicaciones de soldadura se refiere.
La serie para soldar de MSA/Miller ofrece cinco caretas, tres tipos de lentes y tres adaptadores
especialmente diseñados que se acoplan a la perfección con los cascos de MSA. La careta para soldar
y los adaptadores ahora se encuentran certificados para utilizarse con los siguientes cascos MSA:
• Casco V-Gard®
• Cascos Skullgard®

• Cascos Thermalgard®
• Cascos SmoothDome®

Su diseño ligero y de bajo perfil hace que estas caretas sean ideales para aplicaciones de soldadura en
espacios confinados.
Aplicaciones: Soldadura, soldadura por gas, soldadura ligera/soldadura fuerte, fabricación, impacto y
residuos
Normas: Certificado de acuerdo con ANSI Z87.1-2015, ANSI Z89.1-2014 y cumple con CSA Z94.3.-2010
Peligros: Impacto y desechos

Careta para Soldar Serie
Elite, se muestra con el Casco
Thermalgard

Caretas para Soldar Serie Elite

NO. PARTE
CARACTERÍSTICAS

10177018

10177017

10177019

• Ventana de visualización Elite de 59 cm
cuadrados
• Adaptadores para cascos con ranuras y sin
ranuras
• ADF variable (5-8, 8-13)
• Uso hacia adelante y hacia atrás

• Ventana de visualización Elite de 37 cm
cuadrados
• Adaptadores para cascos con ranuras y sin
ranuras
• ADF variable (8-13)
• Uso hacia adelante y hacia atrás

• Ventana de visualización Elite Passive de
103 cm cuadrados
• Adaptadores para cascos con ranuras y sin
ranuras
• Lente pasivo con sombra 10
• Uso hacia adelante y hacia atrás

Caretas para Soldar de la Serie Clásica

NO. PARTE
CARACTERÍSTICAS

10177020

10177021

• Ventana de visualización de 33 cm
cuadrados
• Adaptadores para cascos con ranuras y sin
ranuras
• Lente con ADF fijo y sombra 10
• Uso hacia adelante y hacia atrás

• Ventana de visualización de 50 cm
cuadrados
• Adaptadores para cascos con ranuras y sin
ranuras
• Lente pasivo con sombra 10
• Uso hacia adelante y hacia atrás

Careta para Soldar de la Serie
Clásica, lente fijo pasivo con
sombra 10, que se muestra en
el Casco Skullgard

MSAsafety.com

Adaptadores de Caretas para Soldar

NO. PARTE
PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS

10177024

10177022

10177023

Adaptador Universal

Adaptador con ranuras para la serie Elite

Adaptador con ranuras para la Serie
Clásica

• Universal para los Cascos Skullgard
• Ranurados para Cascos V-Gard, SmoothDome y Thermalgard
• Diseñados y aprobados específicamente para los cascos de MSA

Filtros pasivos

Lentes de aumento

NO PARTE

10177646

10177647

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•

•
•
•
•

Serie Elite
Sombra 10
10cm x 12cm
Paquete de 1

Lentes para
Esmerilar

Serie Clásica
Sombra 10
10cm x 5cm
Paquete de 1

NO PARTE

10177648

10177649

10177650

10177661

CARACTERÍSTICAS

• 1.25
• 1.50
• 1.75
• 2.00
dioptrías
dioptrías
dioptrías
dioptrías
• Paquete de • Paquete de • Paquete de • Paquete de
1
1
1
1

Mica protectora para lentes

NO PARTE

10177665

NO PARTE

10177662

10177663

10177666

10177667

10177664

CARACTERÍSTICAS

• Opción para todas
las Caretas Clásicas
• Mica para
esmerilar
transparente
• Paquete de 5

CARACTERÍSTICAS

• Opción para todas
las Caretas Elite
• Mica exterior
transparente
• Paquete de 5

• Opción para las • Opción para las • Opción para
Caretas Elite de
Caretas Elite de las Caretas Elite
59 cm
37 cm
pasivas
• Mica interior
• Mica interior
• Mica interior
transparente
transparente
transparente
• Paquete de 5
• Paquete de 5 • Paquete de 5

• Opción para
todas las Caretas
Clásicas
• Mica interior/
exterior
transparente
• Paquete de 5

Para obtener más información acerca de esta nueva línea, visite MSAsafety.com o MillerWelds.com
Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los
productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de
desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto
individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que
se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del
producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la
información completa y detallada acerca del uso y el
cuidado correcto de estos productos.
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