
DESCRIPCIÓN

MÁSCARA DE SOLDAR
TERMOPLÁSTICA

APLICACIONES

MATERIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NCh 1562/1563

Mascara de diseño ergonómico, para protección 
total del rostro, con el fin de evitar diferentes 
peligros a los que se encuentra expuesto, tales como 
ácidos, quemaduras,
abrasión.

Esta protección facial garantiza a nuestros 
consumidores su seguridad en distintos tipos de 
trabajo relacionados con soldadura.

Soldadura eléctrica

Oxicorte

Soldadura Autógena

INSTRUCCIONES DE USO / MANTENIMIENTO 

Revise los lentes de la cubierta frontal de la máscara 
para verificar que ningún tipo de suciedad este 
cubriendo el filtro G-11.

Inspeccione todas las partes antes de usar, cualquier 
rotura o deterioro excesivo deberá ser reemplazada 
inmediatamente.

Fabricada en polipropileno de alta resistencia.

APROBACIONES

ADVERTENCIAS

Completa conformidad con CE

Nunca apoye la máscara en superficies calientes.

La máscara OPTECH no está diseñada para proteger 
contra artefactos explosivos o líquidos corrosivos.

DISPOSICIÓN FINAL

Resistencia a esquirlas incandescentes.

Resistencia a producto soldaduras al arco.

Sistema de protección visual secundaria.

Visor alzable.

Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11

Tafilete con ajustes tipo ratchet.

Cuenta con sudadera.

Resistencia al impacto.

Las máscaras termoplásticas se pueden segregar 
como residuos plásticos y los filtros como residuos 
de vidrio.

Tacho de color verde (Residuos de Vidrio)
Tacho de color blanco (Residuos Plásticos)
Según NTP 900.058:2005 Gestión de Residuos.
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GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones 
del elemento están basadas en pruebas que se 
consideren representativas y/o bajo normatividad 
vigente del mismo.

VICSA SAFETY PERU SAC informa que no ofrece 
garantía por uso de este elemento en un periodo de 
tiempo determinado, teniendo en cuenta que el 
usuario final es directamente responsable de la 
aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA 
SAFETY PERU SAC no se hará responsable por 
lesiones o daños directos e indirectos generados 
como consecuencia de la inadecuada asignación, 
almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o 
uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en 
nuestro producto por defectos de fabricación y/o 
ensamble durante los tres (3) primeros meses de 
facturado el elemento, VICSA SAFETY PERU SAC, 
asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o 
reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; 
una vez sea revisado y concluido el proceso de 
determinación de defectos de calidad interno.

FICHA TÉCNICA

www.steelproperu.comPROTECCIÓN
facial


