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COMPARACIÓN DE SERIES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICA FORNEY EASY WELD® FORNEY® FORNEY® PRO

Área de visión 5,97 in2 (38,52 cm2) o 3-3/5” x 1-7/11” (91,44 
mm x 41,56 mm)

5,97 in2 (38,52 cm2) o 3-3/5” x 1-7/11” (91,44 
mm x 41,56 mm)

10,44 in2 (67,35 cm2) o 3.94” x 2.65” (100,08 
mm x 67,31 mm)     

Control de opacidad variable DIN 9-13 DIN 9-13 DIN 5-9, DIN 9-13

Selección de opacidad Perilla externa para seleccionar la opacidad Perilla externa para seleccionar la opacidad Perilla interna para seleccionar la opacidad con 
opción de amolado

Modo de amolado Interruptor interno Perilla externa para seleccionar la opacidad Perilla interna para seleccionar la sensibilidad

Cantidad de sensores de arco 2 2 4

Clase óptica 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2

Clase de alta definición No Sí - clase óptica HD con tecnología True Color Sí - tecnología Art Optics

Carcasa 15,24 oz (0,43 kg), resistente a impactos y al 
fuego

15,24 oz (0,43 kg), resistente a impactos y al 
fuego

17,44 oz (0,49 kg), resistente a impactos y al 
fuego

Ajustes de control de 
sensibilidad Baja-alta, perilla interna Baja-alta, perilla interna, regulación continua Baja-alta, perilla interna, regulación continua

Ajustes de control de demora Mín-máx, interruptor interno Mín-máx, perilla interna, regulación continua Mín-máx, perilla interna, regulación continua

Tiempo de demora: 0,15 s ~0,0705 s 0,15 s ~0,80 s 0,15 s ~0,80 s
Velocidad de cambio de la 
lente 1/25 000 por segundo 1/25 000 por segundo 1/25 000 por segundo

Clasificación en corriente TIG 5 A 5 A 2 A

Fuente de energía Batería de Li-Mn (no extraíble) y carga solar Batería de Li-Mn (no extraíble) y carga solar Celdas solares, cada una con dos baterías de litio 3 
V extraíbles y encendido y apagado automáticos

Encendido y apagado 
automáticos Sí Sí Sí

Cumple con las normas
Todas las normas del mercado CE (DIN e ISO) 
pertinentes y las normas de seguridad EN166, 
EN175, EN379 y ANSI Z87.1

Todas las normas del mercado CE (DIN e ISO) 
pertinentes y las normas de seguridad EN166, 
EN175, EN379 y ANSI Z87.1

Todas las normas del mercado CE (DIN e ISO) 
pertinentes y las normas de seguridad EN166, 
EN175, EN379 y ANSI Z87.1

Compatible con lente de 
aumento Sí Sí Sí

Arnés Estándar Doble enganche, banda para el sudor acolchonada Doble enganche, banda para el sudor con 
acolchonamiento reforzado

ACCESORIOS Y REPUESTOS
FORNEY EASY WELD® FORNEY® FORNEY® PRO

ÍTEM # DESCRIPCIÓN ÍTEM # DESCRIPCIÓN ÍTEM # DESCRIPCIÓN

55759 2 lentes protectores exteriores 55759 2 lentes protectores exteriores 55763 2 lentes protectores exteriores

55761 5 lentes protectores exteriores 55761 5 lentes protectores exteriores 55765 5 lentes protectores exteriores

55760 2 lentes protectores interiores 55760 2 lentes protectores interiores 55764 2 lentes protectores interiores

55762 5 lentes (2 interiores y 3 exteriores) 55762 5 lentes (2 interiores y 3 exteriores) 55766 5 lentes (2 interiores y 3 exteriores)

55785 Repuesto del arnés de trinquete 55786 Repuesto del arnés de trinquete 55787 Repuesto del arnés de trinquete

REPUESTOS Y ACCESORIOS UNIVERSALES
55767 Lente de aumento 1,0 dioptría

55768 Lente de aumento 1,5 dioptrías

55769 Lente de aumento 2,0 dioptrías

55770 Lente de aumento 2,5 dioptrías

Las máscaras de soldar con oscurecimiento automático de Forney Industries cumplen con todas las normas del mercado CE (DIN e ISO) pertinentes y las normas de seguridad EN166, EN175, EN379 and 
ANSI Z87.1.
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FORNEY EASY WELD®

• Banda ajustable

• Ajustes horizontales y de ángulo versátiles

• Ajuste del trinquete

• Banda para el sudor extraíble (lavable) estándar
• Ajuste de 5 grados para una regulación fácil

FORNEY®

• Banda ajustable doble

• Ajustes horizontales y de ángulo versátiles

• Banda para el sudor acolchonada extraíble 
(lavable)

• Ajuste de 5 grados para una regulación fácil

• Ajuste del trinquete
• Ajuste de la inclinación

FORNEY® PRO

• Banda ajustable doble

• Ajustes horizontales y de ángulo versátiles

• Banda para el sudor extraíble (lavable) y con 
acolchonamiento reforzado 

• Ajuste de 5 grados para una regulación fácil

• Botón de desenganche rápido para hacer ajustes sin 
dificultades

• Ajuste avanzado del trinquete

• Ajuste del pivote

*El arnés Forney® Pro no es compatible con las máscaras 
Forney® o Forney Easy Weld®

COMPARACIÓN DE SERIES

ÍTEM #55785

ÍTEM #55786

ÍTEM #55787



FORNEY®FORNEY EASY WELD®

FORNEY® PRO

COMPARACIÓN A TRAVÉS DEL LENTE

Lente interior Lente interior Lente interior

FORNEY EASY WELD® FORNEY® FORNEY® PRO 

Lente exterior Lente exterior Lente exterior

Funciona con energía solar y 
baterías extraíbles

Tecnología Art Optics

Funciona con energía solarFunciona con energía solar

Clase óptica HD con tecnología 
True Color



Black Matte Velocity
ÍTEM #55731 ÍTEM #55732

Banda ajustable

Las máscaras de soldar con oscurecimiento automático Forney Easy Weld son ideales para soldadores principiantes. Poseen 
controles fáciles de usar y con un formato simple, por lo que podrá ajustarlos a medida con tan solo un interruptor. Estas 
máscaras funcionales son perfectas para protegerse a un precio accesible.

Banda para el 
sudor extraíble 

(lavable) 
estándar

Soldadura y 
amolado

Control de 
sensibilidad

Control del tiempo 
de demora:

ARNÉS CONTROLES DEL LENTE

Ajuste de 5 
grados para una 
regulación fácil

Ajuste del trinquete

Ajuste horizontal versátil



Características del filtro con oscurecimiento automático 
(ADF):

• Material de alta calidad resistente al calor

• Facilidad para seleccionar las funciones (demora, amolado, 

sensibilidad)

• Dos sensores ópticos de protección contra la luz del arco

• Área de visión de 5,97 in2 (38,52 cm2) o 3-3/5” x 1-7/11” (91,44 

mm x 41,56 mm)

• Clase óptica de 1/1/1/2

• Selección de opacidad variable DIN 9-13 

• Velocidad de cambio de la lente de 1/25 000 por segundo

• Compatible con lente de aumento

CARACTERÍSTICAS DE LA CARCASA Y EL ARNÉS:
• Livianos 

• Carcasa de nylon resistente a impactos y al fuego

• Ajustes de ángulo y horizontales

• Ajuste del trinquete

• Banda para el sudor extraíble (lavable) estándar

• Su diseño contorneado aleja los vapores y gases de manera 

automática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICA FORNEY EASY WELD®

Área de visión 5,97 in2 (38,52 cm2) o 3-3/5” x 1-7/11” (91,44 mm x 
41,56 mm)

Control de opacidad variable DIN 9-13

Selección de opacidad Perilla externa para seleccionar la opacidad

Modo de amolado Interruptor interno

Cantidad de sensores de arco 2

Clase óptica 1/1/1/2

Clase de alta definición No

Carcasa 15,24 oz (0,43 kg), resistente a impactos y al fuego
Ajustes de control de 
sensibilidad Baja-alta, perilla interna

Ajustes de control de demora Mín-máx, interruptor interno

Tiempo de demora: 0,15 s ~0,0705 s
Velocidad de cambio de la 
lente 1/25 000 por segundo

Clasificación en corriente TIG 5 A

Fuente de energía Batería de Li-Mn (no extraíble) y carga solar
Encendido y apagado 
automáticos Sí

Cumple con las normas
Todas las normas del mercado CE (DIN e ISO) pertinentes 
y las normas de seguridad EN166, EN175, EN379 y ANSI 
Z87.1

Compatible con lente de 
aumento Sí

Arnés Estándar

FORNEY EASY WELD®

ÍTEM # DESCRIPCIÓN

55759 2 lentes protectores exteriores

55761 5 lentes protectores exteriores

55760 2 lentes protectores interiores

55762 5 lentes (2 interiores y 3 exteriores)

55785 Repuesto del arnés de trinquete

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Las máscaras de soldar con oscurecimiento automático de Forney Industries cumplen con todas las 
normas del mercado CE (DIN e ISO) pertinentes y las normas de seguridad EN166, EN175, 
EN379 and ANSI Z87.1.

REPUESTOS UNIVERSALES
ÍTEM # DESCRIPCIÓN

55767 Lente de aumento 1,0 dioptría

55768 Lente de aumento 1,5 dioptrías

55769 Lente de aumento 2,0 dioptrías

55770 Lente de aumento 2,5 dioptrías



Black Matte

Smoking Rose

The Angler

Valor

Scorch

Gerry Cheevers

ÍTEM #55857

ÍTEM #55860

ÍTEM #55858

ÍTEM #55861

ÍTEM #55859

ÍTEM #55862

Las máscaras de soldar con oscurecimiento automático Forney poseen clase óptica HD con tecnología True Color que le permitirá 
ver lo que hace con claridad y así lograr soldaduras precisas y de calidad estética. También incluye un arnés de trinquete ajustable 
con acolchonamiento reforzado para asegurar su comodidad.

Banda para el sudor 
acolchonada extraíble 

(lavable)

Ajuste de 5 grados 
para una regulación 

fácil

Banda ajustable doble

Control de 
sensibilidad

Control del tiempo 
de demora:

ARNÉS CONTROLES DEL LENTE

• Más claridad

Ajuste del trinquete

Ajuste horizontal versátil

Ajuste de la 
inclinación

*Control de amolado y opacidad a 
un lado de la máscara



LA MÁSCARA FORNEY® INCLUYE:
• Clase óptica HD con tecnología True Color y clasificación de 1/1/1/2

• Controles funcionales

• Ajuste de la inclinación para colocar la máscara en la posición adecuada 

respecto a la barbilla 

EL FILTRO CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO (ADF) 
INCLUYE:

• Material de alta calidad resistente al calor

• Dos sensores ópticos de protección contra la luz del arco

• Área de visión de 5,97 in2 (38,52 cm2) o 3-3/5” x 1-7/11” (91,44 mm 

x 41,56 mm)

• Selección de opacidad variable DIN 9-13 

• Velocidad de cambio de la lente de 1/25 000 por segundo

• Compatible con lente de aumento

CARACTERÍSTICAS DE LA CARCASA Y EL ARNÉS:
• Carcasa liviana de nylon resistente a impactos y al fuego

• Banda ajustable doble

• Ajustes horizontales y de ángulo versátiles

• Banda para el sudor acolchonada extraíble (lavable)

• Ajuste de 5 grados para una regulación fácil

• Ajuste del trinquete y de la inclinación

• Su diseño contorneado aleja los vapores y gases de manera 

automática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
CARACTERÍSTICA FORNEY®

Área de visión 5,97 in2 (38,52 cm2) o 3-3/5” x 1-7/11” (91,44 mm 
x 41,56 mm)

Control de opacidad variable DIN 9-13

Selección de opacidad Perilla externa para seleccionar la opacidad

Modo de amolado Perilla externa para seleccionar la opacidad

Cantidad de sensores ópticos 2

Clase óptica 1/1/1/2

Clase de alta definición Sí - clase óptica HD con tecnología True Color

Carcasa 15,24 oz (0,43 kg), resistente a impactos y al fuego
Ajustes de control de 
sensibilidad Baja-alta, perilla interna, regulación continua

Ajustes de control de demora Mín-máx, perilla interna, regulación continua

Tiempo de demora: 0,15 s ~0,80 s
Velocidad de cambio de la 
lente 1/25 000 por segundo

Clasificación en corriente TIG 5 A

Fuente de energía Batería de Li-Mn (no extraíble) y carga solar

Encendido y apagado 
automáticos Sí

Cumple con las normas
Todas las normas del mercado CE (DIN e ISO) 
pertinentes y las normas de seguridad EN166, EN175, 
EN379 y ANSI Z87.1

Compatible con lente de 
aumento Sí

Arnés Doble enganche, banda para el sudor acolchonada

ACCESORIOS Y REPUESTOS

FORNEY®

ÍTEM # DESCRIPCIÓN

55759 2 lentes protectores exteriores

55761 5 lentes protectores exteriores

55760 2 lentes protectores interiores

55762 5 lentes (2 interiores y 3 exteriores)

55786 Repuesto del arnés de trinquete

Las máscaras de soldar con oscurecimiento automático de Forney Industries cumplen con todas las 
normas del mercado CE (DIN e ISO) pertinentes y las normas de seguridad EN166, EN175, 
EN379 and ANSI Z87.1.

REPUESTOS UNIVERSALES
ÍTEM # DESCRIPCIÓN

55767 Lente de aumento 1,0 dioptría

55768 Lente de aumento 1,5 dioptrías

55769 Lente de aumento 2,0 dioptrías

55770 Lente de aumento 2,5 dioptrías



Black Matte

Warhawk

Camo

Carbon Maple Leaf

Amped
ÍTEM #55935

ÍTEM #55938

ÍTEM #55936

ÍTEM #55939

ÍTEM #55937

Las máscaras de soldar con oscurecimiento automático Forney Pro contienen cuatro sensores ópticos que ofrecen una extra protección contra la luz del 
arco. El área de visión es de 10,44 in2 (67,35 cm2) o 3.94” x 2.65” (100,08 mm x 67,31 mm) y contiene tecnología Art Optics, de manera que permite 
una visualización nítida y clara de las soldaduras. El arnés posee un acolchonamiento reforzado para mayor comodidad, por lo que es la opción perfecta 
para los soldadores profesionales que pasan jornadas enteras trabajando.

Rango de selección de 
la opacidad (DIN 5-9, 

DIN 9-13)

Control individual de la opacidad 
(opción para amolado y cortado)

Control de 
sensibilidad

Control del 
tiempo de 
demora:

Botón de desenganche 
rápido para hacer 
ajustes sin dificultades

Banda ajustable 
doble

ARNÉS CONTROLES DEL LENTE

• Área de visión de 10,44 in2 (67,35 cm2) o 
3.94” x 2.65” (100,08 mm x 67,31 mm)

• La mejor claridad

Banda para el sudor 
extraíble (lavable) y con 

acolchonamiento reforzado

Acolchonamiento 
reforzado y ajuste 
del pivote

Ajuste avanzado del trinqueteAjuste de 5 grados 
para una regulación 
fácil

Versatilidad de ángulo 
y ajustes horizontales



LA MÁSCARA FORNEY® PRO INCLUYE:
• Área de visión un 43 % más amplia
• Control individual de la opacidad para amolado y cortado
• Clase óptica de 1/1/1/2 y tecnología Art Optics
• Baterías extraíbles 

EL FILTRO CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO (ADF) INCLUYE:
• Cuatro sensores ópticos para la protección contra la luz del arco
• Área de visión de 10,44 in2 (67,35 cm2) o 3.94” x 2.65” (100,08 mm x 67,31 

mm) con mayor amplitud
• Material de alta calidad resistente al calor
• Selección de opacidad variable DIN 5-9 y DIN 9-13 
• Velocidad de cambio de la lente de 1/25 000 por segundo con controles 

funcionales
• Compatible con lente de aumento

CARACTERÍSTICAS DE LA CARCASA Y EL ARNÉS:
• Livianos 
• Carcasa de nylon resistente a impactos y al fuego
• Ajustes horizontales y de ángulo versátiles
• Banda para el sudor extraíble (lavable) y con acolchonamiento reforzado
• Ajuste de 5 grados para una regulación fácil
• Botón de desenganche rápido para hacer ajustes sin dificultades
• Arnés doble ajustable con ajuste de trinquete y pivote
• Su diseño contorneado aleja los vapores y gases de manera automática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICA FORNEY® PRO

Área de visión 10,44 in2 (67,35 cm2) o 3.94” x 2.65” (100,08 
mm x 67,31 mm)     

Control de opacidad variable DIN 5-9, DIN 9-13

Selección de opacidad Perilla interna para seleccionar la opacidad con 
opción de amolado

Modo de amolado Perilla interna para seleccionar la sensibilidad

Cantidad de sensores de arco 4

Clase óptica 1/1/1/2

Clase de alta definición Sí - tecnología Art Optics

Carcasa 17,44 oz (0,49 kg), resistente a impactos y al 
fuego

Ajustes de control de 
sensibilidad Baja-alta, perilla interna, regulación continua

Ajustes de control de demora Mín-máx, perilla interna, regulación continua

Tiempo de demora: 0,15 s ~0,80 s
Velocidad de cambio de la 
lente 1/25 000 por segundo

Clasificación en corriente TIG 2 A

Fuente de energía Celdas solares, cada una con dos baterías de litio 3 
V extraíbles y encendido y apagado automáticos

Encendido y apagado 
automáticos Sí

Cumple con las normas
Todas las normas del mercado CE (DIN e ISO) 
pertinentes y las normas de seguridad EN166, 
EN175, EN379 y ANSI Z87.1

Compatible con lente de 
aumento Sí

 Arnés Doble enganche, banda para el sudor con 
acolchonamiento reforzado

ACCESORIOS Y REPUESTOS

FORNEY® PRO
ÍTEM # DESCRIPCIÓN

55763 2 lentes protectores exteriores

55765 5 lentes protectores exteriores

55764 2 lentes protectores interiores

55766 5 lentes (2 interiores y 3 exteriores)

55787 Repuesto del arnés de trinquete

Las máscaras de soldar con oscurecimiento automático de Forney Industries cumplen con todas las 
normas del mercado CE (DIN e ISO) pertinentes y las normas de seguridad EN166, EN175, 
EN379 and ANSI Z87.1.

REPUESTOS UNIVERSALES
ÍTEM # DESCRIPCIÓN

55767 Lente de aumento 1,0 dioptría

55768 Lente de aumento 1,5 dioptrías

55769 Lente de aumento 2,0 dioptrías

55770 Lente de aumento 2,5 dioptrías



Forney Industries ofrece más de 5000 productos elaborados en todo el mundo para obtener la mejor relación entre precio y 
rendimiento. Haga su pedido en línea, por teléfono o fax o en persona.

Comuníquese con nosotros en forneyind.com o al +1-800-521-6038.  
¿Tiene alguna pregunta? ¡Obtenga respuestas! askforney.com.


