
El visor UV40 para corte y soldadura submarina es un visor económico,
ligero, no-conductor y resistente a la corrosión, diseñado para su uso por
buzos profesionales a cualquier profundidad (tanto en agua dulce como
salada).  Su diseño ergonómico proporciona una máxima protección del
visor del casco ante salpicaduras de soldadura al tiempo que minimiza el
deslumbrado del arco voltaico. Esta protección permite al buzo visualizar
con mayor claridad el arco, lo que permite mejorar significativamente el
rendimiento de la soldadura o el corte y reducir la fatiga ocular,
especialmente durante operaciones de corte o soldadura prolongadas.

El UV40 dispone de una pantalla abatible de funcionamiento sencillo que
una vez levantada permite al buzo tener una visión clara del trabajo
realizado y llevar a cabo cualquier reacondicionamiento o reparación del
trabajo si fuese necesario.

En el caso que se necesitase una visión completa a través del visor del casco, el visor de soldadura puede simplemente
desengancharse, aunque éste quedaría aún sujeto al casco gracias a las gomas elásticas, evitando así su pérdida y quedando
a disposición del buzo para una rápida reinstalación bajo el agua si fuese preciso.

Una característica única de este visor es la posibilidad de desmontar la pieza abatible para facilitar su limpieza o llevar a cabo
su sustitución y/o la instalación de una lente de aumento disponible de manera opcional. Esta lente de aumento  es una
ayuda para aquellos buzos con problemas de visión cercana y mejora la visualización durante las operaciones de corte o
soldadura.

Características Principales:
• Muy ligeras
• No corrosivas / no conductoras
• Disminuye el deslumbramiento
• Rápida sustitución de las lentes
• Se quita del visor del casco fácilmente 

cuando no es necesario
• Posibilidad de lentes de aumento
• Compatible con la mayoría de cascos SL
• UV40/18 para la mayoría de mascarones
• Todas las piezas son sustituibles

Incluye:
Visor completo listo para su uso inmediato con lentes tintadas EW 8* de fábrica, protector del visor y manual de usuario.
* Compatible con cualquier lente tintada de 4 ¼” x 2”.
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Accesorios / Repuestos:

Repuesto unidad abatible                              Lentes tintadas del 5 al 14          Lentes de aumento. Dioptrías 1.0, 1.5, 2.0, 2.5

Para más información contacte con:

HYDROWELD (UK)
Tel: +44 (0) 121 378 1230
Fax: +44 (0) 121 378 1281
Email info@hydroweld.com

MARINE VISION (SPA)
Tel: +34 952 473 230
Fax: +34 952 585 545
Email comercial@marinevision.es

Visite nuestra página web:

www.marinevision.es


