
 

 

 

  

 

www.lincolnelectric.com.mx

¡¡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)

Sombra
Area de visibilidad

Peso total
Temperatura de operación
Temperatura de almacenamiento

98x53mm(3.86”x2.09”)
#12
460g
-20°C~  +55°C
-20°C~  +70°C

CARACTERISTICAS

CÓDIGO
RF56779 CARETA PARA SOLDAR
FLIP UP BLACK METAL

¡¡HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA!!

ACCESORIOS COMPATIBLES
Código                 Descripción
WT53718 Mica interna policarbonato 110 mm x 52 mm
WT53727 Vidrio claro 60 x 110 mm
WT53724 Sombra # 10 60 x 110 mm
WT53725 Sombra # 11 60 x 110 mm
WT53726 Sombra # 12 60 x 110 mm
WT53856 Soporte para cabeza - 1 pz
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Careta para soldador de 
polietileno de alta densidad 
para utilizarse con los procesos 
SMAW, GMAW, GTAW y 
esmerilado, optima para 
cualquier tipo de trabajo.

Fabricada con polietileno de alta 
densidad resistente al impacto.

Careta Flip Up termoplástica 
completamente ergónomica.

Cuenta con soporte de cabeza 
de ajuste de banda deslizable, 
reduce considerablemente la 
fatiga de la cabeza y el cuello del 
soldador.

Almohadilla absorbente al frente 
de la suspensión.

Ventanilla móvil con mica de 
policarbonato, sombra #12  y 
cristal claro.

Cumplimiento de la norma ANSI
Z87.1.









WELDING HELMETS

CARETA PARA SOLDAR FLIP UP BLACK METAL


