Caretas para Soldar MSA Miller
Preguntas Frecuentes
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1

¿Puedo usar mi casco hacia atrás con la careta
para soldar?

a. Sí, los Cascos V-Gard®, SmoothDome®, Thermalgard® y Skullgard®
están aprobados para usarse con las caretas para soldar de MSA
Miller hacia atrás y hacia adelante.

2

¿Las caretas para soldar de MSA Miller son
compatibles con las orejeras?

a. Las caretas para soldar NO son compatibles con las orejeras.

3

¿Qué opciones de lentes están disponibles para
las caretas?

4

¿Cómo puedo saber en qué lado debo instalar
los adaptadores ranurados?

a. La serie Elite ofrece ADF (oscurecimiento automático) variable y
sombra pasiva 10.
b. La serie Clásica ofrece ADF con sombra fija 10 y sombra pasiva 10.
a. Los adaptadores están marcados con una "L" y una "R" para
indicar cuáles se colocan del lado izquierdo (LEFT) y cuáles del lado
derecho (Right).

5

¿Los adaptadores ranurados son los mismos
para la serie Elite y la Clásica?

a. Los adaptadores para ranuras Elite tienen 5 ranuras en el riel.
b. Los adaptadores ranurados Clásicos tienen 2 ranuras en el riel.

6

¿Puedo comprar la careta a través de Miller o de
los canales de distribución de Miller?

7

¿Puedo usar respiradores debajo de mi careta?

a. Solo puede comprar la careta a través de los distribuidores de
MSA. Póngase en contacto con su distribuidor local o centro de
Atención a Clientes MSA.
a. Sí. El MSA Advantage® 200 con P100 y FlexiFilter y el Advantage
420 con P100 y FlexiFilter han sido probados y están aprobados
para utilizarse con las caretas.

8

¿Qué debo hacer si un cliente solicita un
adaptador de casco u opciones de sombra
distintas de la sombra 10?
¿Cuál es el periodo de garantía de estos
productos?

9

a. Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente MSA para
obtener más información.
a. Caretas: 90 días
b. ADF variable: 3 años
c. ADF fijo: 2 años
d. Adaptadores: 30 días
e. No hay ninguna garantía para el lente pasivo, lentes protectores/
lentes para esmerilar, y lentes de aumento.

10

¿Se puede cambiar la batería del ADF?

a. Sí, la batería de reemplazo sugerida es una Panasonic CR2450.
I. El ADF de 59 cm de la serie Elite requiere 2 baterías
II. El ADF de 37 cm de la serie Elite requiere 1 batería
III. El ADF fijo de la serie Clásica usa energía solar y no requiere una
batería de reemplazo

11

¿Se pueden reemplazar las piezas de las caretas
para soldar?

a. Sí, puede obtener reemplazos para los siguientes artículos:
I. Adaptadores de Caretas para Soldar (Adaptador Universal y para
cascos con ranuras para la serie Elite y la serie Clásica)
II. Filtros pasivos para las series Elite y Clásica (Paquete de 1)
III. Lentes de aumento (Paquete de 1)
IV. Lentes para esmerilar (Paquete de 5)
V. Mica protectora para el lente (Paquete de 5)
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