
Máscara fotocromática “Veldo” adecuada para 
trabajos de soldadura (MIG/MAG, TIG y de ARCO) 
y desbaste.

Descripción
• Cambia automáticamente el filtro de la pantalla de claro a oscuro 
    entre 0,25 y 0,35 segundos.
• Ajuste de tonalidad variable entre 9 -13 DIN.
• Protección de UV/IR: hasta DIN 16 todo el tiempo.
• Excelente para soldaduras: MIG/MAG, TIG y de ARCO.
• El operador puede ajustar el tiempo de retorno del filtro de
    oscuro a claro.
• Protección en toda la cara y frente del cuello.
• Área de visualización: 98 mm x 43 mm.
• Energía automática que oscurece con el inicio del arco (ningún 
    botón para apretar).
• Utilizar las células solares del alto rendimiento como fuente de
    alimentación.
• No se necesita cambiar la batería gracias a las celdas solares.
• Banda de sujeción a la cabeza especialmente diseñada para
    mayor comodidad.
• Fabricada en plástico de gran resistencia.
• Peso: 460 g.

Aplicaciones
• Adecuada para trabajos de soldadura (MIG/MAG, TIG y de
   ARCO) y desbaste.

MASCARA SOLDADURA AUTOMÁTICA

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Cambio de tonalidad claro oscuro
entre 0,25 y 0,35 segundos.
No se necesita cambiar la batería
gracias a las celdas solares.
Para soldaduras: MIG/MAG, TIG y
de ARCO.
Adecuada para desbaste.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Soldador Inverter Maxi Power 150.
Electrodos.
Alambre MIG.
Guantes, polainas y manguitos
para soldadura.
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Embalaje
Unitario

Art. No.
0984 700 660


