
MÁSCARA PARA SOLDAR  
FOTOCROMÁTICA VELDO

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Máscara diseñada para ofrecer una máxima protección frente a 
los riesgos de soldadura con arco eléctrico en general.

Características
•Protege los ojos y la cara de las chispas, salpicaduras y 
radiaciones nocivas en condiciones normales de soldadura.
•El filtro ocular se activa automáticamente a visión oscura.
•Los filtros electrónicos se oscurecen por si solos al detectar la 
luz desprendida por el proceso de soldadura. Al parar el arco 
eléctrico, estos filtros se aclaran por sí mismos, permitiendo 
continuar trabajando sin necesidad de levantar la máscara.
•Niveles de oscurecimiento del 9 al 13, regulables mediante 
potenciómetro exterior.
•Los filtros especiales proporcionan protección máxima 
permanente frente a la radiación UV e IR.
•Alta protección frente a las proyecciones de chispas y calor.
•Adecuado para trabajos en diferentes posiciones debido al 
diseño de la pantalla de cabeza.
•Arnés de cabeza regulable y ajustable.
•Permite tener las manos libres durante los procesos de 
soldadura. Elimina molestias en la nuca permitiendo un trabajo 
cómodo.
•Excelente visión a través del filtro ocular que permite posicionar 
el electrodo con exactitud.
•Posee células solares recargables a la luz solar.
•Carcasa inyectada en polipropileno.

Aplicación
•Protege frente a la radiación óptica y demás riesgos derivados 
de los procesos usuales de soldadura, corte y técnicas similares.
•SMAW - Soldadura al arco con electrodo.
•MIG/MAG - Soldadura con hilo semi-automática.
•TIG, GTAW - Soldadura con tungsteno.
•PAW - Soldadura por plasma.
•PAC - Corte por plasma.
•SAW - Soldadura por arco sumergido.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Guantes de carnaza.
•Gel decapante.
•Aerosol para soldadura.
•Electrodos.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Filtros que proporcionan protección máxima 
y permanente contra radiación UV e IR.
•Recargable con luz solar
•Tiempo de oscurecimiento de claro a oscuro: 
1/25.000 segundos.
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Información de seguridad y manipulación del 
producto
•La máscara no protege contra líquidos corrosivos, ni 
atmósferas explosivas.
•Antes de su utilización, comprobar que el equipo está en 
perfectas condiciones para el trabajo a realizar.
•Nunca utilice productos ácidos para limpiar el filtro.
•Nunca utilizar esta máscara con riesgo de fuerte 
impacto.
•Esta máscara no sirve como casco para protección 
contra impactos en la cabeza

Condiciones de almacenamiento y vida útil
•Tratar de mantener la pantalla en contacto con luz.
•No guardar durante largo tiempo en caja o armario ya que 
puede descargar de forma irreparable la batería de la placa 
fotocromática.

Datos técnicos

Normativa  EN 175, EN 379, EN 166
Área de visión 98mm x 44 mm
Dimensiones del visor 110mm x 90mm x 9mm
Tiempo de oscurecimiento 1/25.000 seg. De claro a 

oscuro
Tiempo para aclarar 0,25 s a 0,30 s (rápido)

0,65 s a 0,80s (lento)
Oscurecimiento mínimo DIN 3,4
Oscurecimiento variable DIN 4/9 a 13
Suministro de energía Celdas solares
Protección UV y IR Permanente
Peso 460 gr
Material Poliamida resistente al alto 

impacto

Selección de filtro de luz para procesos de soldadura eléctrica / Amperaje de los equipos de soldadura

Nota: En la soldadura prolongada al arco eléctrico deberá utilizarse el grado de protección inmediatamente posterior.

Tono del filtro Corte por 
fusión en 
plasma

Electrodo 
revestido

MIG en 
piezas de 

acero

MIG en 
aleaciones 
de metal 

ligero

TIG MAG Electrodos 
tubulares

Soldadura 
en plasma

Corte de 
carbón

9 20 - 30 5- 19 10 - 15

10 40 -79 80 - 99 80 - 99 20 -39 40 - 79 125 - 17 16 - 30 125 - 174

11 50 - 149 80 - 174 100 - 174 100 - 174 40 -99 80 - 124 175 - 224 175 - 224

12 150 - 249 175 - 249 175 - 249 175 - 249 100 -174 125 - 174 225 -274 225 - 274

13 250 - 400 300 -499 300 - 499 250 - 349 175 - 249 175 - 299 275 - 349 275 - 349

14 500 - 560 500 - 550 350 - 499 250 - 400 300 - 449 350 - 449

15 500 - 549 450 - 699 450 - 549 450 -550

16 desde 550 desde 700 desde 550 desde 550


