
Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta/
Leia, entienda e siga todas as instruções de segurança deste manual antes do usar a ferramenta

Atención
Atenção

Manual del Usuario y Garantía/ Manual do usuário y Garantia

MS 1002/4
MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE

MASCARA DE SOLDA FOTOSENSIVEL
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ANTES DE SOLDAR

• La mascara para soldar fotosensible viene preparado para usarlo inmediatamente. Lo único
que debería hacer antes de comenzar el proceso de soldado es ajustar la posición de la cinta
de la cabeza y seleccionar el tipo de opacidad correcto para la aplicación que va a realizar.

• Revise la cubierta de la lente frontal para asegurarse que estén limpios, y que no haya
suciedad cubriendo los cuatro sensores en el frente del cartucho del filtro. Además revisar el
frente/interior de la cubierta de la lente y el marco de retención de la lente frontal para
asegurarse que esté en condiciones.

• Inspeccionar que no haya signos de desgaste o daños en todas las partes de funcionamiento
antes del uso. Cualquier parte que este rota o picada debe ser reemplazada inmediatamente
antes de usar la mascara nuevamente para evitar lesiones severas.

• Comprobar el nivel de luz antes de cada uso.
• Seleccionar el matiz de opacidad que requiera girando la perilla de opacidad ( véase la tabla

de guía de opacidad nº 1). Finalmente, asegurese que el matiz de opacidad es el correcto para
la aplicación a realizar.

• Ajuste la cinta de la cabeza para que la mascara este asentada lo mas bajo posible en la
cabeza y cerca de la cara. Ajuste el angulo de la mascara, cuando este en la posición baja,
girando la arandela ajustable de limitación.

SELECCION DEL MATIZ DE OPACIDAD

El tono de matiz puede ser configurado manualmente entre 9-13. Revise la tabla de matices de
opacidad para determinar el matiz de opacidad correcto para la aplicación a realizar. Seleccione
un nº de matiz girando la perilla de opacidad hasta que la flecha apunte a la configuración
requerida( véase la tabla de guía de opacidad nº1).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTROL DE OPACIDAD VARIABLE /  CONTROL DE 
SENSIBIL IDAD /  CONTROL DE AMOLADO

1)Manejo para soldar/amolar: cuando este amolando, la mascara no puede soportar residuos
producidos por el trabajo (chispas, etc) que sean superiores a 43 gramos y que excedan los 120
m/sec. La mascara se rige bajo la norma DIN EN 175:1997(nivel de impacto B). Para otras partes
del cuerpo que no proteja la mascara, use otros elementos de seguridad.

2)Perilla de sensibilidad: antes de soldar, se debe ajustar la sensibilidad para alta posición. Si
hay interferencia con la lámpara de luz(el filtro se oscurece mientras no esta soldando), ajuste
ligeramente la sensibilidad hacia baja posición hasta que el filtro regresa a la normalidad(no
dirija la mascara hacia la lámpara de luz durante este proceso, sino que directamente a la
pieza de trabajo a soldar). Durante el soldado, la perilla de sensibilidad debería ser ajustada
a lo mas alto posible, o afectara la velocidad de oscurecimiento del filtro.

ATENCION: el operador debe dejar de usar la mascara inmediatamente y contactarse con
el proveedor si el filtro no se oscurece o si la velocidad de oscurecimiento es muy lenta.

3)Antes de soldar – perilla de opacidad:
Ajuste la perilla de opacidad a un nº de matiz correcto basado en el proceso de soldado y el

AREA DE VISIÓN 98 x 43 mm - 3 7/8” x 1 3/4”
PROTECCIÓN UV/IR OSCURECIMIENTO DIN16 (MAX)
ESTADO VISIBLE OSCURECIMIENTO DIN 4
VARIABILIDAD DE OSCURECIMIENTO DIN 9 ~ DIN 13
TIEMPO DE RESPUESTA (REGULABLE)
NO POLARIZADO A POLARIZADO: 0,000033 SEG
POLARIZADO A NO POLARIZADO: 0,25~0,8 SEG
PESO 0,47kg - 1lb
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amperaje de la soldadura, para hacer una prueba primaria de soldadura (véase la tabla de
guía de opacidad nº 1). Si la opacidad del filtro es muy oscuro o muy luminoso, ajuste la perilla
de opacidad  ligeramente hacia la correcta posición hasta que sus ojos puedan ver el área de
soldadura  y la marca de la soldadura fundida.

Tome nota que usar la mascara con un nº de matiz de opacidad que no sea adecuado (muy
oscuro o muy claro) durante un periodo largo de tiempo, puede causar lesiones a la vista.

ATENCION: si el filtro no se oscurece o el oscurecimiento no es suficiente o la velocidad de
oscurecimiento es lenta, o el filtro causa destellos, debe encontrar rápidamente la causa del
funcionamiento anormal. Si el operador no puede resolver el problema, deje de usar
inmediatamente la mascara y contactese con un servicio técnico especializado.

TIEMPO DE RETRASO /  PRUEBA

1)Manija de tiempo de retraso: la manija tiene 3 posiciones (largo, medio y corto), puede
ajustarse el tiempo de cambio de oscuro a claro. Evitar el daño a la vista que puede ser
causado por el arco residual de la soldadura o por el rápido cambio del filtro de claro a oscuro
o viceversa. El tiempo de retraso es de 0.3s – 0.5s(en posición corta); 0.4s - 0.6s(en posición
media); 0.6s – 0.9s(en posición largo). El tiempo de intercambio puede variar debido a
diferentes tipos de soldadura.

Si el filtro destella bajo soldadura de baja corriente, por favor ajustar la perilla de tiempo de
retraso a la posición largo, esto puede ayudar a resolver el problema

2)Boton de prueba: este procedimiento prueba si la batería de litio tiene carga y si el filtro
trabaja normalmente. Si el indicador de la batería esta parpadeando(rojo) y el filtro se
oscurece cuando se presiona el botón de prueba, eso significa que el filtro funciona
correctamente.

Si el indicador de la batería no esta parpadeando o la luz es débil, reemplace las baterías de litio.
El tipo de batería es CR2450, son 2 baterias. Si el indicador de la batería esta parpadeando pero
el filtro no se oscurece, significa que hay algún problema con el filtro. Si eso sucede deje de usar
el filtro inmediatamente.
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Lentes amplificadores: el filtro puede ser armado con lentes
amplificadores si es conveniente.

AJUSTE DEL SOPORTE DE LA MASCARA

1)Banda de cabeza. Mover la banda en la dirección de la flecha(como en la imagen) es para
ajustar la profundidad de la banda. En concordancia con la forma de la cabeza del usuario,
se debe ajustar a una posición comoda.

2)Emparejar la distancia de los ojos con las lentes del filtro. Ajustar la distancia desde los
ojos del usuario a las lentes del filtro(ajuste simetrico derecho-izquierdo).

3)Parte trasera de la banda. Ajustar el tamaño de la banda.

4)Ajuste del angulo de inclinación. Ajustar el angulo de inclinación de la mascara en relación
con la cara del usuario, y ajustar la altura de los ojos del usuario en relación con los lentes del
filtro.
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• Este modelo esta diseñado y equipado con un mecanismo especial de giro(arriba y abajo).
Cuando el usuario gira la mascara hacia arriba de su cabeza, el mecanismo de la banda de
cabeza hace que el centro de gravedad del casco este mas bajo, y que coincida con el centro
de la cabeza del usuario. El diseño de la mascara reduce considerablemente la fatiga del
usuario y hace que la soldadura sea un proceso confortable.

• La cinta de la cabeza fue puesta con una medida estándar y hay una medida estándar desde
los ojos a las lentes del filtro.( se debe reacomodar la cinta de la cabeza para reducir la
diferencia del filtro) 
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA MS 1002/4
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO MS 1002/4

Item Código Descripción Description Descrição

1 MS1002-4R1001 CUBIERTA SHELL COBERTA

2 MS1002-4R1002 PLACA SHADE SCALE PLATE PLACA

3 MS1002-4R1003 PLACA SENSITIVITY SCALE PLATE PLACA

4 MS1002-4R1004 MANIJA WELDING/GRINDING HANDLE ALÇA

5 MS1002-4R1005 ARMAZON FILTER SETTING FRAME ARMAZON

6 MS1002-4R1006 TUERCA 2X SHADE NUT PORCA

7 MS1002-4R1007 PERILLA SHADE KNOB/SENSITIVITY KNOB BOTÃO

8 MS1002-4R1008 LENTES FRONT COVER LENS LENTES

9 MS1002-4R1009 CAJA SHADE-BOX CAIXA

10 MS1002-4R1010 CAJA SENSITIVITY BOX CAIXA

11 MS1002-4R1011 CAJA DE BATERIA LITHIUM BATTERY HOUSE CAIXA DO BATERIA

12 MS1002-4R1012 CARTUCHO "AUTO DARKENING FILTER CARTRIDGE" CARTUCHO

13 MS1002-4R1013 LENTES INSIDE COVER LENS LENTES

14 MS1002-4R1014 LENTES MAGNIFYING LENS LENTES

15 MS1002-4R1015 TUERCA 2XBLOCK NUT PORCA

16 MS1002-4R1016 ARANDELA 2X CHECK WASHER ARRUELA

17 MS1002-4R1017 ENCASTRE ANGLE ADJUSTING SHIM (LEFT) ENCASTRE

18 MS1002-4R1018 ENCASTRE ANGLE ADJUSTING SHIM (RIGHT) ENCASTRE

19 MS1002-4R1019 SOPORTE HEADBAND RACK(LEFT) SUPORTE

20 MS1002-4R1020 SOPORTE HEADBAND RACK(RIGHT) SUPORTE

21 MS1002-4R1021 TORNILLO HEADBAND FIXING SCREW RACK PARAFUSO

22 MS1002-4R1022 CINTA SWEATBAND CINTA

23 MS1002-4R1023 CINTA FRONT BAND CINTA

24 MS1002-4R1024 CINTA LEFT BAND CINTA

25 MS1002-4R1025 CINTA RIGHT BAND CINTA

26 MS1002-4R1026 ALMOHADILLA ELASTICA BACK ELASTIC PAD ALMOADILHA ELÁSTICA

27 MS1002-4R1027 JUEGO DE PIEZAS "HEADBAND REGULATOR ASSEMBLY" JOGO DE PINÇAS
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NOTAS
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NOTAS
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