
WARRIOR™ Tech

CARETA FOTOSENSIBLE

XA00166420

Diseñada para los principales procesos 

de soldadura



Product picture
Placed left or right 

depending on angle

WARRIOR™ Tech

La careta WARRIOR™ Tech ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los soldadores, 

proporciona una cobertura de peso liviano de alta tecnología para proteger del calor, las chispas y 

las salpicaduras. El protector externo brinda una alta claridad de visión, dando como resultado una 

calidad óptica excelente con la utilización de la última tecnología.

La careta WARRIOR™ Tech brinda la funcionalidad, performance y comodidad ideal para el 

soldador hobbysta, trabajadores de mantenimiento, construcción y el soldador profesional.

Careta de peso liviano 520g

PERFORMANCE MEJORADA

Cuatro sensores Fotosensibles para 
mayor respuesta y una cobertura más 

amplia.

Performance óptima para la mayoría 

de las soldaduras de fabricación y en 

toda posición

AMPLIA ÁREA DE 
VISIÓN

98mm x 48mm 

Brinda un campo de visión más 
amplio para el soldador.

Clase óptica: 1/2/1/2 
Nivel de Oscurecimiento: 9 – 13

CONTROL DE SENSIBILIDAD

Una útil característica cuando se suelda 
en el proceso TIG a bajo amperaje. Para 

una mejor reacción al arco de soldadura 

más oscuro

CONTROL DE DELAY

Permite al soldador establecer por cuánto 
tiempo el cassette permanece oscuro 

después de que se detiene el arco de 

soldadura

La demora corta ayuda a realizar el 

trabajo más rápido en soldadura por 
puntos, mientras que la demora más 

extensa es útil para la soldadura a alto 

amperaje.

AJUSTABLE

Para 

extenderse de 

6 ½’’ hasta 9’’

CINTA DE 
AJUSTE CON 
EMPUJE

Para mejor 

ajuste y 

comodidad

PASADOR DE 
5 PUNTOS

Ajusta la 

posición de la 

careta a 5 

ángulos 

diferentes

COMFORT 
MEJORADO

Una almohadilla 

frontal angular se 

apoya plana sobre 

la frente, y así 

reduce  la presión 

sobre el lóbulo 

frontal

AJUSTE 
LONGITUDINAL

3 ajustes 

longitudinales para 

aumentar el campo 

visual

Características y Beneficios para el Soldador...

Información para pedidos

727887  WARRIOR™ Tech 9-13 Negra

727888  WARRIOR™ Tech 9-13 Amarilla


