
CARETAS
FOTOSENSIBLES
ESAB

Warrior™ Tech
Aristo® Tech
New-Tech™

 Diseñadas ergonómicamente ofrecen 
máximo confort y protección al soldador 
durante su jornada laboral.

 Controles Exteriores
El soldador puede modifi car los parámetros 
de la careta sin necesidad de quitársela.

 Celdas Solares - No necesita baterías 
para su funcionamiento. Suministro de 
energía por células solares.

 Protección Completa - Las caretas 
fotosensibles ESAB protegen completamente 
las orejas, cuello y mejillas del soldador.

 Reemplazo del Cassette - El cassette 
fotosensible y las placas de protección son 
de muy fácil y rápido reemplazo.

Las caretas fotosensibles ESAB ofrecen 
la más avanzada tecnología en Elementos 
de Protección Personal. Cumplen con los 
standares de la norma EN 175 / 379.

Información para pedidos

NewTech 9-13 ADC  ...................................  717700

Warrior Tech 9-13 Negro  ..........................  727887
Warrior Tech 9-13 Amarillo  ...................... 727888

Aristo Tech Negra  ..................................... 726579
Aristo Tech Blanca  ...................................  726590 
Aristo Tech Amarillo  ................................. 726591

ESAB ofrece una gama completa de Indumentaria 
y Equipos de alta calidad de protección para 
mantener a los operadores a salvo.

Para saber más acerca de los Elementos de 
Protección Personal ESAB, visite nuestra web

www.esab.com.ar



La mejor protección del mercado. Logra una 
excelente combinación confort-tecnología de 
protección. Incorpora avances tecnológicos que 
están no sólo destinados a proteger al soldador sino 
también a brindarle una mayor versatilidad durante su 
jornada laboral.

 Su carcasa liviana y la banda de protección 
diseñada ergonómicamente ofrecen máximo confort 
aunque se trabaje durante largos períodos de tiempo.

 La única careta del mercado con 3 años de 
garantía!

 La nueva Tecnología ADC ofrece un nivel de 
sombra uniforme en todo el alto y ancho del área 
de visión.

Diseñada para satisfacer las necesidades de todos 
los soldadores, ideal para el soldador hobbysta, 
trabajadores de mantenimiento, construcción y el 
soldador profesional.

 Performance mejorada - Cuatro sensores 
fotosensibles para mayor respuesta y una cobertura 
más amplia. 

 Control de delay - Permite al soldador establecer 
por cuánto tiempo el cassette permanece oscuro 
después de que se detiene el arco de soldadura. La 
demora corta ayuda a realizar el trabajo más rápido 
en soldadura por puntos, mientras que la demora más 
extensa es útil para la soldadura a alto amperaje.

Para el soldador profesional, que desea lo mejor 
en protección y rendimiento. La careta Aristo® Tech 
incluye detalles de la más avanzada tecnología de 
lentes digitales.

 La característica Quick Set™ permite modifi car la 
sombra de manera sencilla, mediante un movimiento 
arriba-abajo del interruptor. 

 Banda de protección más confortable - La banda 
de protección cómoda, liviana y totalmente ajustable 
permite el máximo confort.

 Modo amolado automático - regulación de 
sensibilidad sin necesidad de quitarse la careta.

New-Tech™ Warrior™ Tech Aristo® Tech

Área de visualización 98 x 48 mm
Peso 520 g
Oscurecimiento DIN 9 a 13
Clase óptica 1/2/1/2
Colores del casco Negro / Amarillo
Garantía 2 años

Área de visualización 95 x 46,5 mm
Peso 490 g
Oscurecimiento DIN 5 a 13
Clase óptica 1/1/1
Colores del casco Blanco / Negro / Amarillo
Garantía 2 años

Área de visualización 95 x 47 mm
Peso 463 g
Oscurecimiento DIN 9 a 13
Clase óptica 1/1/1/2
Colores del casco Negro 
Garantía 3 años


