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La nueva máscara para soldar, de alta 
definición: un elemento "indispensable”  

 

KENOSHA, Wisconsin – 15 de marzo de 2012 – La nueva máscara para soldar de Snap-on®, 
ajustable, de alta definición, fotosensible que cuenta con la característica de no oscurecimiento 
cuando se realizan trabajos de amolado (YA4606) es un agregado "indispensable" para cualquier 
cofre de herramientas. 
 
“La nueva YA4606, es una máscara para soldar totalmente ajustable y fotosensible que cuenta con 
las mayor superficie de visión y brinda mayor claridad que las máscaras de su tipo junto con la 
capacidad de utilizarse en diversos procesos de soldadura", comenta Mike DeKeuster, Gerente de la 
Categoría de Snap-on.  “Además los cuatro sensores de arco de la máscara brindan el mayor rango 
de sensibilidad que hará que la lente funcione en varios ángulos.  La lente de alta definición con la 
característica de no oscurecimiento cuando se realizan trabajos de amolado  hace de la YA4606 una 
máscara única en su tipo que todo técnico en servicio debe poseer.” 
 
La nueva máscara para soldar de Snap-on YA4606 Skull Aces se destaca por: 
 

• Lente fotosensible que se oscurece automáticamente cuando se enciende una fuente de luz, 
como la de la soldadura. 

• Amplia área de visión de 3,74” x 3,35” en total, que brinda amplia visibilidad al usuario. 

• La característica de no oscurecimiento en tareas de amolado permite al usuario utilizar la 
máscara como protección sin que se oscurezca la lente. 

• Sombra totalmente ajustable de # 9-13 para los distintos procesos de soldado. 

• El retardo ajustable hace que la lente permanezca oscurecida por cierto período después de 
la soldadura. 

• El diseño gráfico atractivo de la Skull Aces, lleva el mismo tema popular que los diseños de 
las unidades de guardado y el combo de plataforma rodante/asiento de Snap-on. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva máscara para soldar de Snap-on®, 
ajustable, de alta definición, fotosensible (YA4606) comunicándose con el licenciatario de la 
franquicia o representante de Snap-on, visitando el sitio: www.snapon.com/handtools o llamando a la 
línea telefónica gratuita 877-SNAPON-4 (877-762-7664).   

    
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y 
distribuidor de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. Entre 
sus líneas de productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de 
herramientas, software de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras 
soluciones utilizadas por técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de 
reparación, así como en el sector marítimo, de deportes de motor y de aviación. Snap-on Tools es 
una de las empresas de franquicias no alimentarias más grandes del mundo y vende sus productos y 
servicios a través de franquicias, ventas directas de la empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-
on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,900 millones de dólares, 
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integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y con operaciones en todo el 
mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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