
GYSMATIC FLIP-FLAP GOGGLE 3

Flip Flap

TRUE COLOR

La máscara de soldador GYSMATIC FLIP-FLAP GOGGLE 3 es un 
concentrado de tecnologías para un confort de uso excepcional. Ofrece 
un campo de visión hasta 6 veces más amplio gracias a su puente nasal 
más profundo. Su filtro de primera calidad proporciona una percepción 
realista del color en el mundo del soldador.

CARACTERÍSTICAS

TABLA TÉCNICA

Protección UV/IR DIN 15

Clasificación 1/1/1/1

Tinte claro 3

Tinte oscuro 4 >8 - 8 >13

Tiempo de reacción 0,08 ms

Tiempo de retorno a claro 0,06 > 1 sec

Energía solar + 2 pilas (CR2032)

Peso 578 g

Ajustes

Manual / Automático

Sensibilidad, retardo, matiz, soldadura, esmerilado

Regreso gradual a la luminosidad

Sensor luminoso 3

Campos de aplicación MMA 5400 / TIG 2300 / MIG-MAG 5400

Normas  / EN 175B / EN 166 / EN 379

 Diseño revolucionario con campo de visión ampliado.
 Cinta de cabeza Ergofit+ totalmente ajustable. Punto de equilibrio 

optimizado para un confort excepcional.
 Flip-Flap : cambio ultrarrápido del modo «Corte/Soldadura» al «Rectificado» 

gracias al sistema de elevación manual de la célula de soldadura.
 Tono claro 3
 Campo de visión extra grande
 Panel de control con pantalla digital.
 Máscara inteligente con ajuste automático de los parámetros  

en función de las condiciones de trabajo (luz, modo, etc.). 
 Filtro con tecnología TrueColor: reproducción del color más real y 

detallada que los filtros convencionales.

Diadema antitranspirante
x2

Lentes de repuesto

Se entrega con la diadema 
Ergofit+
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Esmerilado Soldadura/Corte

FLIP FLAP

 Ajustes automáticos o manuales

 Función de confort «GRADUAL
retorno gradual a la luminosidad

1 2 3

REF. 068711

 

290x147.5 (x10) 071025

  
135.2x62.8 (x10) 071018

043466043299

066656

Mochila para la 
máscara

Cubierta de la 
máscara 1 SENS : Ajuste de la sensibilidad (0>7)

2 SHADE : Ajuste del matiz (4>8 / 8>13)

3 DELAY : Ajuste del tiempo de retorno al estado de 
limpieza

Clásica TrueColor
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