
!!Excelente protección en trabajos de altas exigencias¡¡

 

Procesos de aplicación
- PAC (Plasma Arc Cutting)

- OFC (Oxyfuel Gas Cutting)

Características:

 

WT53775 GOOGLES PARA SOLDAR
CÓDIGO:

 

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

Peso
Material
Sombra
Ajuste
Cuerpo y tapa
Resorte

0.041 kg
Propileno con aditivo anti�ama
#6
Cadena de bola de un paso
Propileno
Algodón poliéster

VENTAJAS






 

 
  

Comodidad para el operario.

Resorte de larga duración hecho 
en poliéster.

Ajuste con cadena de bola.

Fabricadas en propileno cuenta 

con un diseño especialmente 

enfocado a la comodidad y 

seguridad ya que cuenta con 

sistemas de ventilación por 

ranuras que evita que se empañen 

los cristales además de bordes 

redondeados y libre de 

imperfecciones que permite ajuste 

y comodidad.

GOOGLES  PARA SOLDAR


