
 

La Máscara Automática para Soldar de HILCO es liviana y apropiada para la mayoría de la actividades de soldadura, 
corte y esmerilado. La máscara brinda máxima protección de los ojos y la cara contra chispas, salpicaduras, radiación 
óptica y por calor. Estas características se combinan con comodidad óptima, fácil utilización y gran durabilidad. Se 
complementa con un cartucho automático que ofrece tres opciones para ajustar la sensibilidad a la luz, el color de la 
sombra y la velocidad de apertura.  

• Máxima protección 
• Comodidad óptima 
• Visión clara 
• Completamente ajustable 
• Rápido tiempo de reacción 
• Larga durabilidad 

La Máscara Automática para Soldar de HILCO está fabricada con material de alta calidad resistente al calor. El diseño 
de la máscara brinda óptima protección contra los humos de la soldadura.  

• El arnés para la cabeza es completamente ajustable para un confort óptimo. 
• El color de la pantalla es continuamente variable de 9 a 13. 
• En la posición abierta, el color de la sombra del cartucho es 4. 
• El cartucho automático es activado por celdas solares, logrando que la sustitución de baterías sea cosa del 

pasado. 
• Los dos sensores del cartucho ofrecen una muy rápida reacción. 
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La Máscara Fija para Soldar de HILCO es liviana y brinda máxima protección al soldador con comodidad óptima, fácil 
utilización y gran durabilidad. El diseño único fácilta la opción de elegir entre una gran variedad de soportes para lentes. 
Se complementa con arnés para la cabeza, banda de transpiración y una sombra de 10 en el lente para soldar. 
Disponible para varios tamaños de lentes para soldar. 

• Máxima protección 
• Comodidad óptima 
• Visión clara 
• Completamente ajustable 
• Larga durabilidad 
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La Máscara Abatible para Soldar de HILCO es una máscara liviana que brinda máxima protección al soldador con 
comodidad óptima, fácil utilización y gran durabilidad. Se complementa con arnés para la cabeza, banda de transpiración 
y un soporte abatible para lente con una sombra de 10. Disponible para varios tamaños de lentes para soldar. 

• Máxima protección 
• Comodidad óptima 
• Visión clara 
• Completamente ajustable 
• Larga durabilidad 
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