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¡¡ESCOGE TU EQUIPO DE SOLDAR AHORA!! / Choose Your Own Welding Gear Now!!

PARA MEJORES RESULTADOS DE SOLDADURA CON EQUIPOS LINCOLN ELECTRIC, SIEMPRE USE CONSUMIBLES DE LINCOLN ELECTRIC.
VISITE www.lincolnelectric.com.mx PARA MAS DETALLES

P O L I T I C A    D E    A S I S T E N C I A    A L    C L I E N T E
El negocio de la compañia Lincoln Electric es la fabricación y venta de equipos de soldadura, consumibles y equipos de corte. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus espectativas. En ocaciones, los 
compradores pueden solicitar información a Lincoln Electric para obtener asesoramiento sobre el uso de nuestros productos. Nuestros personal responde a las consultas a la medida de sus posibilidades, basandose en la informacion 
proporcionada a ellos por los clientes y el conocimiento que pueden saber relativo a la aplicacion. Nuestros empleados, sin embargo, no estan en condiciones de veri�car la informacion recibida, o de evaluar los requerimientos de ingenieria 
para la soldadura en particular. En consecuencia, Lincoln Electric no garantiza, ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha informacion o asesoramiento. Por otra parte, el suministro de dicha informacion o asesoramiento no crea 
ampliar o modi�car ninguna garantia sobre nuestros productos. Cualquier garantia expresa o implicita que pudiera derivarse de la informacion o asesoria, incluyendo cualquier garantia implicita de comerciabilidad o cualquier garantia de 
aptitud para el uso de cualquier cliente particular esta especi�camente excluida.
Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la seleccion y uso de productos especi�cos vendidos por el mismo esta exclusivamente bajo el control de, y sigue siendo responsabilidad exclusiva del cliente. Muchas variables mas alla del
control de Lincoln Electric afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos de metodos de fabricacion y requerimientos de servicio.
Sujeto a Cambio - Esta informacion es exacta al mejor de nuestro conocimiento en el momento de la impresion. Consulte www.lincolnelectric.com.mx para obtener informacion actualizada.
Lincoln Electric Manufactura S.A. de C.V.,Calz. Azcapotzaclo La Villa, N° 869, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco , Mexico D.F., C.P. 02300. Conmutador: (55) 5063-0030

Procesos de aplicación
- SMAW (Shielded Metal Arc Welding)
- GMAW (Gas Metal Arc Welding)
- GTAW (Gas Tungsten Arc Welding)
- FCAW (Flux Cored Arc Welding)
- PAC (Plasma Arc Cutting)

CARACTERISTICAS:
• AREA DE VISIBILIDAD: 98x44mm (3,86 “x1.73”)
• TAMAÑO DE CARTUCHO: 110x90x9mm (4.33 “x3.54” x0.35 “)
• PROTECCIÓN CONTRA UV/IR
• SOMBRAS VARIABLES: DIN 9 a 13
• VELOCIDAD DE CLARO A OSCURO: 1 / 16, 000 s.
• ESTADO CLARO: DIN 3,5
• VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN: 
0.25 ~ 0.30seg en la posición <rápida>, 0.65 ~ 0.80seg en la posición <baja>
• SENSIBILIDAD VARIABLE: Totalmente ajustable

• CORRIENTE NOMINAL TIG: ≥ 10 A / DC; ≥ 10 A / AC
• SENSORES DE ARCO: 2
• FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Celda soldar. 
• TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 °C ~ 55 °C
• TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20 °C ~ 70 °C
• PESO TOTAL: 435g
• NORMAS QUE CUMPLE: CE, ANSI Z87.1, CSA Z94.3

La nueva careta electrónica para 
soldador Lincoln Sport con ajuste 
de sombras de número 9-13 ofrece 
toda la protección que sus ojos y su 
rostro requieren al salvaguardarlo 
de chispas, salpicaduras, rayos 
infrarrojos y ultra violeta.

La careta electrónica Lincoln Sport 
se alimenta de energía solar y esta 
diseñada para los soldadores que 
pre�eren un control de sombra
externo para que facilite el ajuste.

VENTAJAS

 



 

Ajuste de sensibilidad para diferentes 
entornos de trabajo.
¡Las más ligeras del mercado en su 
tipo, pesan tan sólo 435g!.
Amigables con el medio ambiente 
ya que cuentan con alimentación
por energía solar, ¡No usa baterias!
Completamente ergonómicas ya 
que los modelos están diseñados 
con un mecanismo especial que 
disminuye el punto de gravedad de 
la careta y lo centra en la cabeza 
del soldador.
Perilla de ajuste de retraso de 
tiempo en el cartucho.

ACCESORIOS COMPATIBLES
RF57290 - Mica Externa (110 mm x 102 mm)
RF57291 - Mica Interna (96 mm X 47 mm)
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WELDING HELMETS

Careta Electrónica -Sport


