
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

• Nuevo sistema de visión “TRUE          
COLOR” “COLOR VERDADERO” en donde los 
colores se ven de forma más clara y nítida, 
ayudando a que el soldador pueda ver mejor 
y logre soldadura más precisas y de mayor 
calidad.

• Sombra variable desde 9 hasta 
sombra 13, (perilla externa de control de 
sombra de ajuste  

• Velocidad de oscurecimiento de 
1/25’000 de segundo. 

• Control de ajuste interno para pasar  
de estado oscuro a claro 0.15 de segundo a 
0.80 de segundo. 

• Perilla interna de ajuste de sensibilidad.  

• Combinación de baterías de litio 
reemplazables (2pz) y celdas solares, tiempo 
de vida mínimo de 5000 horas arco. 

• Protección contra rayos UV/IR como  
de sombra 15. 

• Tamaño del  cartucho 90   x 110 mm,   
área de visión 42x92 mm. 

• LED interno indicador de batería baja.

• La suspensión cuenta con ajuste de 
matraca con seguro.

• Incluye 1 juego de micas internas y 
externas de repuesto.

 para la careta:
ANSI Z87, CSA Z94.3, CE WWH 175 Y AS/
NZS 1337.

 para el cartucho: ANSI 
Z87.1, CE WWH 1/1/1/2/379

• Mica exterior de repuesto número de 
parte WLD*SV-XA-2007.

•
parte  WLD*SV-XA-2004.
 Mica interior de repuesto número de 

Número de parte WLD*SCAR-WH8000-TC

Para soldadura con electrodo revestido (SMAW) y MIG (GMAW y FCAW) normal y TIG (GTAW) normal.

SOLDAR A-TODO-COLOR 

CON LA NUEVA CARETA 

WELD500®

Seguridad
Caretas electrónicas



 

Por años los soldadores hemos trabajado con las caretas electrónicas tradicionales y han protegido bien nuestros 
ojos. 
Han hecho nuestro trabajo mejor, nos han ayudado a tener visión a través de la ventana sin necesidad de 
levantarla y esto es un gran paso comparado contra las caretas de sombra  pasiva tradicionales.
En único defecto que hemos tenido es la poca claridad de colores, hemos visto entre tonos verdes, blancos y 
negros, sin la posibilidad de distinguir colores. 

Fotos tomadas con una careta electrónica tradicional.
     Estado claro antes de oscurecer.                   Sombra 10 en estado oscuro

Con nuestra nueva careta WELD500® WH8000-TC soldar A-Todo-Color es una 
realidad. La realidad es clara y se nota muy bien.

Fotos tomadas con nuestra nueva WH8000-TC
       Estado claro antes de oscurecer.                 Sombra 10 en estado oscuro.

Seguridad
Caretas electrónicas


