
MODELO 998

Portaventanas estacionario 
moldeado liviano, con barrera de centelleo
(Flash Barrier).
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TERMOPLÁSTICO Cascos de soldadura
TIGERHOOD™ Classic

OBSERVE LA DIFERENCIA QUE HACE 
LA CALIDAD
Tigerhood™ Classic tiene todas las características
que justifican la creciente popularidad de los 
cascos de soldadura termoplásticos livianos.
Sobresalen por su desempeño y detalles de
mayor comodidad que ayudan a los soldadores a
producir más con menor cantidad de lesiones.

Moldeados de Noryl,® material de desempeño
superior probado en tareas de soldadura, el
Tigerhood™ Classic es el “caballo de tiro” de los
cascos termoplásticos. Mantiene su alto desem-
peño en un amplio espectro de procesos de
soldadura y condiciones de trabajo.

Tigerhood™ Classic brinda mayor satisfacción
a los soldadores porque les ayuda a realizar su
tarea mejor. Cuando los soldadores trabajan
mejor, su productividad cobra ventajas.

DISEÑO DE FLUJO DE AIRE EXCLUSIVO
El diseño único de Tigerhood™ Classic brinda 
protección extendida para la garganta al mismo
tiempo que bloquea los gases de escape y el
humo de la cara. Su tamaño y forma permiten
que el aire circule para eliminar el humo y los
gases de escape que puedan penetrar.

(Si hay gases de escape nocivos presentes, hay que usar respiradores
adecuados.)

MODELO 906

TAMBIÉN SE OFRECE EN COLORES Y RECUBRIMIENTO PLATEADO
Los colores moldeados no se agrietan, descascarillan o desgastan. El caparazón liso (favor de cambiar en

todos los casos que aparezca carcasa por caparazón) y sin costuras desvía las chispas y salpicaduras,

reduciendo el riesgo de quemaduras. El recubrimiento plateado excede las normas de abrasión, adhe-

sión, desgaste y erosión, y desvía el calor para reducir la temperatura y aumentar la comodidad del

soldador. Disponible en negro, gris y azul. Se puede personalizar. Todos los modelos vienen con una lente

con filtro de gradación 10 instalada.

COMODIDAD EXTRAORDINARIA
Tigerhood™ Classic establece las normas de comodidad. Su arnés 3C flotante exclusivo con múltiples

ajustes y su capacidad para permitir el uso de goggles de protección y respiradores con comodidad,

mejoran la calidad de vida de los soldadores durante el trabajo. Los soldadores que pueden realizar su

trabajo con comodidad pierden menos tiempo y producen más cada día. Disponible con placa de filtro de

gradación 10 instalada.

MODELO 990

24 pulgadas cuadradas de área de
visión sin obstrucciones, con barrera
de centelleo (Flash Barrier).

MODELO 906

Portaventanas moldeado y cubierta
telescópica brindan un sello contra
fugas de luz.

MODELO 910 

Portaventanas estacionario moldeado
liviano, con barrera de centelleo (Flash
Barrier).

PERMITE UNA
MAYOR 
PRODUCTIVIDAD
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