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FAZOR 1000
/ Careta de soldadura con atenuación automática

/ Las caretas de soldadura de Fronius son sinónimo de máxima seguridad de trabajo
y confort. Con atenuación automática, alto blindaje contra el calor y la radiación,
protección continua contra la radiación ultravioleta e infrarroja y óptimo confort de
uso. La última incorporación a la gama de productos es la Fazor 1000 que ofrece todo
esto para el aficionado al bricolaje y centros de formación responsables.

/ La Fazor 1000 ofrece una óptima protección en todos los procesos de
soldadura al exigente aficionado al bricolaje.

/ La combinación ideal: un diseño atractivo y juvenil y una confortable
protección para los jóvenes soldadores.

VISTA DESPEJADA PARA CORDONES DE
SOLDADURA PERFECTOS

DATOS TÉCNICOS

PROTECCIÓN CONTINUA CONTRA LA RADIACIÓN
ULTRAVIOLETA E INFRARROJA
/ Un filtro especial integrado en la carcasa protege
los ojos de la radiación ultravioleta e infrarroja
independientemente de si la carcasa está activada
o desactivada.
ÓPTIMO CONFORT DURANTE EL USO
/ Gracias a la cinta de cabeza de libre ajuste múltiple,
la Fazor 1000 de Fronius se ajusta siempre
perfectamente. Además, el peso se distribuye
estupendamente.
ESTADO DE REPOSO AUTOMÁTICO
/ En caso de oscuridad absoluta, la pantalla LCD se
apaga automáticamente al cabo de 10 minutos. De
este modo se ahorra energía y aumenta la vida útil.
En cuanto vuelve a incidir la luz, se realiza la
conexión automática.

APLICACIÓN
MIG / MAG

60 – 450 A

TIG AC / DC

60 – 450 A

Soldadura de electrodo

60 – 450 A

/P
 ROTECCIÓN CONTINUA CONTRA LA RADIACIÓN
ULTRAVIOLETA E INFRARROJA
/ AJUSTE PROGRESIVO DE LA PROTECCIÓN (9 – 13)
/ VELOCIDAD DE ABERTURA
/ REGULADOR DE SENSIBILIDAD
/ CAMBIO DE BATERÍA PARA LA PANTALLA LCD
/ PESO DE LA CARETA COMPLETA 495 G
/ NORMAS CE, DIN, ANSI, CSA, AS/NZSM, GOST-R
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TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.
Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los estándares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica y carga de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 4.550 empleados y 1.241 patentes concedidas por desarrollos de productos, poniendo
de manifiesto nuestro innovador espíritu. La expresión „desarrollo sostenible“ significa para nosotros fomentar aspectos sociales y relevantes para el medio ambiente,
teniendo en cuenta los factores económicos. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ser líderes en innovación.
Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com
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ALTO BLINDAJE CONTRA EL CALOR Y LA RADIACIÓN
/ Los materiales de alta calidad y la pintura especial
ofrecen la mejor protección contra el calor y los
reflejos de la luz.
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ATENUACIÓN AUTOMÁTICA
/ La careta reconoce automáticamente el trabajo de
soldadura y reduce la luminosidad. Ofrece una vista
óptima antes, durante y después de soldar.

