
Ficha Técnica de Producto 

JACKSON SAFETY* W40 Element* 
Careta de Soldadura con lente de Auto Oscurecimiento 

Descripción 
La careta de soladura Jackson Safety* W40 Element*, es una careta económica de alta calidad, ideal para proteger a 
los ojos de las personas contra riesgos de radiación provenientes de los proceso de soldadura.  

Aplicaciones 
La careta de soldadura Jackson Safety* W40 Element* gracias a su lente de auto oscurecimiento es perfecta para 
realizar actividades de soldadura MIG/MAG, TIG (> 50Amp) y Electrodo revestido. 
Para ajustar el nivel de sombre, refiérase a esta guía: 

Características 
 Careta de soldadura de alta calidad con lente de auto oscurecimiento con sombra ajustable de 9 - 13.

Adaptable a diferentes tipos de sombra de acuerdo a los requerimientos y preferencias personales.

 Sombra clara 4

 Careta de soldadura liviana (6 oz.)

 Tamaño del cartucho: 3,50” x 4.33”

 Área de Visión: 3.78” x 1,65”
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 Ajustes de sensibilidad y retardo que permiten ajustar el lente dependiendo del ambiente de trabajo

 El lente de auto oscurecimiento tiene 2 sensores independientes para asegurar excelente desempeño

 Velocidad de cambio típico 1/2100 segundos

 Encendido y apagado automático

 Batería con recarga solar (No requiere de baterías)

 Siempre listo para soldar

 Temperatura de operación: 14°F-141°F

 Cumple con los estándares ANSI Z 87.1

Información Regulatoria y Símbolos 

La careta de soldadura Jackson Safety* W40 Element está  reguladas por el estándar Americano ANSI Z87.1-
2003  - Elementos de Protección Ocupacional o Educativo para los Ojos y Cara. Este estándar especifica los 
requerimientos de diseño, construcción, testeo y uso de los elementos de protección visual, incluyendo 
pruebas de resistencia a la penetración e impacto. La careta de soldadura está aprobada por este estándar, el 
cual se evidencia en el empaque por la marca ANSI Z.87.1. 

Especificaciones Generales 

Proceso de 
Soldadura 

Electrodo 
A/C & D/C 

MIG 
TIG- 

A/C & 
D/C 

TIG 
(20-50 
Amp) 

TIG (< 20 
Amp) 

Arco 
Plasma 

Soldadura 
Arco 

Núcleo 
Fundente 
(FCAW) 

Metal 
Core 

Careta 
ELEMENT 

X X X X X 

Códigos  / Presentación 

PORTAFOLIO CARETAS DE SOLDAURA JACKSON SAFETY* W40 ELEMENT* 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN 

30196215 
Careta con Auto Oscurecimiento 

variable W40 Element 9-13 
4 unidades / corrugado 

30197214 Kit de lentes 100 unidades / corrugado 

30196219 Repuesto cabezal 4x6 unidades / corrugado 
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