Máquina multiproceso 4 en 1 TIG AC/DC, Electrodo y plasma

Powermaster205
IGBT INVERTER AC/DC HF-TIG (GTAW)/ DC MMA (SMAW) /PLASMA (PAC)

AC/DC

Código:

B015
Antorcha plasma
italiana tecmo
PT60 60 amp / 6mts

Pinza de tierra de
300 Amp / 3mts

Regulador de gas
con conector
rápido macho

Manguera de gas con
conectores rápidos
hembra / 3 mts

Juego de
accesorios
para plasma

Pedal para
control
de amperaje

Antorcha TIG WP26
/ 4 mts con switch
remoto 7 pines

Pinza de soldar
300 Amp / 3 mts

Esta máquina es ideal para aquellos que necesitan un soldador bien equipado todo en uno TIG AC/DC, Electrodo y
corte con plasma. Nuestra Powermaster205 es una solución versátil, no sólo es versátil, tiene la potencia que se requiere
en la industria, arrojando 200 amperios de potencia de soldadura TIG y 160 Amp de MMA en monofásico 220V, con un
ciclo de trabajo de clase industrial del 60% en TIG y 35% en MMA. La unidad está equipada con elementos como el pulso
completamente ajustable, frecuencia de AC, control de balance de AC, también con función de corte con plasma de 50
Amperios que corta hasta 19 mm de espesor en acero al carbón, con la última tecnología inicio de arco blow-back y arco
piloto que permite alargar la vida de los consumibles y cortar en todo tipo de superficies bien sean pintadas o mallas. El
módulo inversor IGBT reduce el tamaño, el peso de la unidad y la mantiene portátil. Para los que necesitan soldar
material de calibre delgado, la unidad cuenta con capacidad de arranque de bajo amperaje en ambos modos de AC y DC,
hasta 5 amperios. Todo en esta máquina ha sido diseñado cuidadosamente para una larga vida útil y de fácil reparación
ya que sus componentes modulares hacen fácil el diagnóstico y cambio de partes en un proceso sencillo y rápido.

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Control de amperaje
para antorcha TIG (6 mts)

Código: BAM008

Adaptador NEMA 50Amp
Heavy dutty 220V

Código: BED-080

Tungstenos E3
(no radioactivo)
AC/DC inverters (10 pcs)

Código: B154.03 / 1/16”
Código: B154.04 / 3/32”
Código: B154.05 / 1/8”

Careta de soldar
electrónica profesional

Voltaje Monofásico

Especificaciones principales
1x AC220/240V 50/60Hz

No-Load Voltaje
Rango de ajuste amp
AC TIG Balance AC (SP%)
Frecuencia de onda cuadrada
Ciclo de trabajo
Rango de ajuste amp
Ciclo de trabajo
Tiempo de Corriente de subida
DC TIG Tiempo de Corriente de bajada
Rango de pulso (amp/base)
Tiempo de pulsación
Frecuencia de pulsaciones
No-Load Voltaje
Rango de ajuste
DC MMA Funciones MMA predefinidas fijas
Control Fuerza del arco
Ciclo de trabajo
Rango de ajuste
Presión recomendada para corte

Tipo de inicio de arco
CORTE Ciclo de trabajo
PLASMA

Capacidad de compresor recomendado
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70V
5~200A
10%-90%
20-250Hz
60%
5~200A
60%
0-10 segundos
0-25 segundos
5 ~ 95%
0.1 ~ 0.9
0.5~ 25(25~ 250)Hz
70V
5~160A

Inicio de alto amperaje auto-regulado.
Tiene tecnología anti-pegado de electrodo

Ajustable en el panel 0~100%
35%
20-50A
65-75 psi
Blow-back , Arco Piloto y Arco piloto de reinicio
60%
5 CFM @ 90 psi/30 galones

Capacidad de corte

12.7 mm (1/2") Corte rápido @ 15-20 ipm
16 mm (5/8") Corte limpio @ 8-12 ipm
19 mm (3/4") Corte de separación @ 3-5 ipm

Tiempo de Pre flujo de gas
Tiempo de Post flujo de gas
Canales de memoria
Tipo de panel
Modo de inicio de arco
Eficiencia
Peso
Tipo de protección
Medidas

1 ~10 segundos
1 ~ 25 segundos
No
Análogo de perillas
Alta frecuencia HF
>83%
27Kg
IP21S
470x235x435 mm

( se recomienda usar un secador de
aire para mayor calidad)

Máquina multiproceso 4 en 1 TIG AC/DC, Electrodo y plasma

Powermaster256
IGBT INVERTER AC/DC HF-TIG (GTAW)/ DC MMA (SMAW) /PLASMA (PAC)

AC/DC

Antorcha plasma
italiana tecmo
PT60 60 amp/6mts

Código:

B015.01
Antorcha enfriada por
agua WP20 con cables
ultra flexibles/4mts

Pinza de tierra de
300 Amp / 3mts

Regulador de gas
con conector
rápido macho

Manguera de gas con
conectores rápidos
hembra / 3 mts

Juego de
accesorios
para plasma

Pedal para
control
de amperaje

Antorcha TIG WP26
/4 mts con switch
remoto 7 pines

Pinza de soldar
300 Amp/3 mts

Esta máquina es ideal para aquellos que necesitan un soldador bien equipado todo en uno TIG AC/DC, Electrodo, corte
con plasma. Nuestra Powermaster256 es una solución versátil, no sólo es versátil, tiene la potencia que se requiere en la
industria, arrojando 250 amperios de potencia de soldadura TIG y 200 Amp de MMA en monofásico 220V, con un ciclo
de trabajo de clase industrial del 60% en TIG y 35% en MMA. La unidad está equipada con elementos como el pulso
completamente ajustable, frecuencia de AC, control de balance de AC, también con función de corte con plasma de 60
Amperios que corta hasta 22 mm de espesor en acero al carbón con la última tecnología inicio de arco blow-back y arco
piloto que permite alargar la vida de los consumibles y cortar en todo tipo de superficies bien sean pintadas o mallas. El
módulo inversor IGBT reduce el tamaño, el peso de la unidad y la mantiene portátil. Para los que necesitan soldar
material de calibre delgado, la unidad cuenta con capacidad de arranque de bajo amperaje en AC o DC, hasta 5
amperios. Todo en esta máquina ha sido diseñado cuidadosamente para una larga vida útil y de fácil reparación ya que
sus componentes modulares hacen fácil el diagnóstico y cambio de partes en un proceso sencillo y rápido.

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Water cooler 110/220V

Código: B016

Mangueras para conexión
de water cooler

Carrito para máquina y
water cooler

Adaptador NEMA 50Amp
Heavy dutty 220V

Código: B153
Código: B154

Código: B017

Código: BED-080

Voltaje Monofásico

Especificaciones principales
1x AC220/240V 50/60Hz

No-Load Voltaje
Rango de ajuste amp
AC TIG Balance AC (SP%)
Frecuencia de onda cuadrada
Ciclo de trabajo
Rango de ajuste amp
Ciclo de trabajo
Tiempo de Corriente de subida
DC TIG Tiempo de Corriente de bajada
Rango de pulso (amp/base)
Tiempo de pulsación
Frecuencia de pulsaciones
No-Load Voltaje
Rango de ajuste
DC MMA Funciones MMA predefinidas fijas
Control Fuerza del arco
Ciclo de trabajo
Rango de ajuste
Presión recomendada para corte

Tipo de inicio de arco
CORTE Ciclo de trabajo
PLASMA

Capacidad de compresor recomendado

DESCARGUE PDF
Manual
POWERMASTER 256

15

Capacidad de corte(se recomienda

usar un secador de aire para mayor
duración de los consumibles)

Tiempo de Pre flujo de gas
Tiempo de Post flujo de gas
Canales de memoria
Tipo de panel
Modo de inicio de arco
Eficiencia
Peso
Tipo de protección
Medidas

60~80V
5~250A
10%-90%
20-250Hz
60%
5~250A
60%
0-10 segundos
0-25 segundos
5 ~ 95%
0.1 ~ 0.9
0.5~ 25(25~ 250)Hz
70V
5~200A

Inicio de alto amperaje auto-regulado.
Tiene tecnología anti-pegado de electrodo

Ajustable en el panel 0~100%
35%
20-60A
65-75 psi
Blow-back , Arco Piloto y Arco piloto de reinicio
60%
6 CFM @ 90 psi/30 galones
16 mm (5/8") Corte rápido @ 15-20 ipm
19 mm (3/4") Corte limpio @ 8-12 ipm
22 mm (7/8") Corte de separación @ 3-5 ipm

1 ~10 segundos
1 ~ 25 segundos
No
Análogo de perillas
Alta frecuencia HF
>83%
28Kg
IP21S
470x235x435 mm

Máquina de corte plasma

DIGI-CUT 70 (CNC)
IGBT INVERTER PLASMA (PAC)

Panel de control

Código:

B014
Antorcha plasma italiana tecmo
PT80 80 amp /6mts

Pinza de tierra 300 Amp /3mts

CORTE DE ALTA CALIDAD
Y MÁXIMO DESEMPEÑO

Especificaciones principales
Voltaje Monofásico

Juego de accesorios
para plasma

1x AC220/240V 50/60Hz

No-load Voltaje

250 V

Entrada de corriente

58A

Salida de corriente

70A

Rango de ajuste

20-70A

Presión recomendada para corte
• Corta prácticamente cualquier tipo de metal con facilidad.
• Fácil de usar con antorchas de bajo costo y consumibles.
• Alto ciclo de trabajo del 60% @ 70 amperios.
• Manómetro de aire frontal permite la verificación rápida de la presión de aire.
• Función OK-To-Cut incluye un indicador luminoso que avisa cuando la presión del aire ha alcanzado el mínimo de
seguridad y también detiene el corte si la presión baja demasiado o si la manguera de aire no está conectada.
• Módulo IGBT fabricado por Infineon (Siemens) mejora el rendimiento, fiabilidad y facilidad de servicio.
• Inicio de arco blow-back y Arco piloto que le da la capacidad de mantener el corte sobre superficies rugosas o
irregulares como el metal expandido y rejilla, así como en superficies pintadas o sucias. Con el sistema de arco piloto
de Carbone mantendrá un arco cuando la continuidad se pierde o cuando se inicia un arco de metal. El sistema detecta
automáticamente la pérdida de la continuidad y transfiere el arco de vuelta a la antorcha para completar el circuito
y así maximizar la duración de los consumibles.
• El puerto CNC ya está instalado en la parte posterior de la unidad y sólo requiere la compra de la antorcha opcional
Tecmo IPT81 para completar el paquete CNC.

Corte mínimo

Calibre 28

Modo de inicio de arco

Blow-back , Arco Piloto y Arco piloto de reinicio

Ciclo de trabajo

60% @ 70A, 100% @ 55 A

Post-Flujo de aire

10 segundos

Presión de aire

0.2-0.4 Mpa

Conexión a CNC

Integrada

Eficiencia

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Antorcha para CNC Tecmo IPT80 de 8 metros de largo

65-75 psi

Capacidad de compresor recomendado
6.5 CFM @ 90 psi/30 galones
Capacidad de corte (se recomienda
25 mm (1") Corte rápido @ 15-20 ipm
28 mm (1 1/8") Corte limpio @ 8-12 ipm
usar un secador de aire para mayor
32 mm (1 1/4") Corte de separación @ 3-5 ipm
duración de los consumibles)
Máximo espesor de perforación
16 mm (5/8")

Mesa de corte CNC con control automático de altura

>83%

Peso

25Kg

Tipo de protección

IP21S

Medidas

515x220x395 mm
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Cortadora CNC
CORTADORA CNC
OXICORTE O PLASMA
INCLUYE 1 MESA DE CORTE DESARMABLE DE
1.5M X 1.5M COMPATIBLE CON PLASMA DIGICUT 70 CNC

Especificaciones de la cortadora CNC plasma Oxicorte
Alimentación
Modos de corte
Rango de corte
Velocidad de corte
Espesor del corte con plasma
Espesor del corte con acetileno
Precisión
Tipo de gas
Control automático
de Altura(THC)
Compatibilidad plasma

Código:

M-ZZ1230H

220 +- 10%V AC 50/60 Htz 220W
Plasma y acetileno
4x10 pies
0-3000 mm/min (max.4000)
Depende de las especificaciones del plasma
5mm- 100 mm
+- 0.2%
oxígeno+acetileno/ oxígeno+propano
Puede cortar láminas irregulares
y con inclinación
Funciona con Plasmas:
Carbone (Digicut 70 CNC), Hypertherm (Powermax 65)
Thermaldinamics (Cutmaster)

Proceso de Operación

Ventajas

Motor controlador
de altura

1) Realiza cualquier corte y diseño.
2) Pantalla gráfica, fácil de usar trae cortes prediseñados en el sistema
donde solo debe introducir los valores. Puede convertir archivos de CAD y
pasarlos a el software de corte fastcam.
3) Alta precisión de corte.
4) Software fastcam en inglés, español, italiano, alemán y frances.
5) Desarmable y fácil de transportar y de almacenar.
6) De bajo costo.

Válvulas de aire
operadas por selenoide
Antorcha

No incluye cortadora Plasma
Control automático
de altura de antorcha
de plasma

Incluye
Cortadora Portátil CNC (THC) con rieles y computadora central.
1 mesa de corte desarmable de 1,5 m x 1,5m.
Todo el sistema para oxicorte.
Fastcam Sofware de corte.
Manual.
USB.

DESCARGUE PDF
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Máquina de corte plasma con compresor integrado

CUT 25 COMPRESOR
IGBT INVERTER PLASMA (PAC) con compresor integrado

CORTE DE ALTA CALIDAD
Y MÁXIMO DESEMPEÑO

Código:

BHI011

Especificaciones principales
Pinza de tierra
300 Amp /3mts

Voltaje Monofásico

Antorcha plasma italiana
tecmo PT25C 25 amp /6mts

1x AC110/120/130V 50/60Hz

Max No-load Voltaje

135 V

Entrada de corriente

37.5 A

Potencia de entrada

2.7 KW

Rango de ajuste

25 A
Acero al carbón ≤6mm
Acero Inoxidable ≤6mm
Aluminio ≤4mm
Cobre ≤2mm

Capacidad de corte limpio de
producción rápida
Corte máximo de separación
(Serverance cut)

• Nuevo en su tipo, totalmente funcional, tiene un compresor de aire interno integrado,
evitando usar incómodos compresores externos, solo lleve su equipo de plasma enchufe a la
corriente y estará listo para cortar.
• Corta prácticamente cualquier tipo de metal con facilidad.
• Fácil de usar con antorchas de bajo costo y consumibles.
• Alto ciclo de trabajo del 60% @ 25 amperios.
• Módulo IGBT fabricado por Infineon (Siemens) mejora el rendimiento, fiabilidad y facilidad
de servicio.
• Nueva tecnología de inicio de arco Blow-Back y Arco piloto que le da la capacidad de
mantener el corte sobre superficies rugosas o irregulares como el metal expandido y rejilla,
así como en superficies pintadas o sucias. Con el sistema de arco piloto de Carbone
mantendrá un arco cuando la continuidad se pierde o cuando se inicia un arco de metal. El
sistema detecta automáticamente la pérdida de la continuidad y transfiere el arco de vuelta
a la antorcha para completar el circuito y así maximizar la duración de los consumibles.

≤6 mm en acero al carbón

Corte mínimo

Calibre 28

Modo de inicio de arco

Blow-back , Arco Piloto y Arco piloto de reinicio

Ciclo de trabajo

60% @ 25A

Peso

17.3 Kg

Tipo de protección

IP23

Medidas

480zx210x340 mm
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Máquina de corte plasma con compresor integrado

CUT 40 COMPRESOR
IGBT INVERTER PLASMA (PAC) con compresor integrado
ESPESOR MÁXIMO
EN CORTE LENTO

Código:

BHI009

Pinza de tierra
300 Amp /3mts

CORTE DE ALTA CALIDAD Y MÁXIMO DESEMPEÑO

Antorcha plasma italiana
tecmo PT 60 amp /6mts

Especificaciones principales
Voltaje Monofásico

1x AC220/230/240V 50/60Hz

Max No-load Voltaje

159 V

Entrada de corriente

32.8 A

Potencia de entrada

4.7 KW

Rango de ajuste

20~40 A
Acero al carbón ≤ 10mm
Acero Inoxidable ≤ 10mm
Aluminio ≤ 6mm
Cobre ≤ 4mm

Capacidad de corte limpio de
producción rápida

• Nuevo en su tipo, totalmente funcional, tiene un compresor de aire interno integrado,
evitando usar incómodos compresores externos, solo lleve su equipo de plasma enchufe a la
corriente y estará listo para cortar.
• Corta prácticamente cualquier tipo de metal con facilidad.
• Fácil de usar con antorchas de bajo costo y consumibles.
• Alto ciclo de trabajo del 60% @ 40 amperios y 100% @ 31 amperios.
• Módulo IGBT fabricado por Infineon (Siemens) mejora el rendimiento, fiabilidad y facilidad
de servicio.
• Nueva tecnología de inicio de arco Blow-Back y Arco piloto que le da la capacidad de
mantener el corte sobre superficies rugosas o irregulares como el metal expandido y rejilla,
así como en superficies pintadas o sucias. Con el sistema de arco piloto de Carbone
mantendrá un arco cuando la continuidad se pierde o cuando se inicia un arco de metal. El
sistema detecta automáticamente la pérdida de la continuidad y transfiere el arco de vuelta
a la antorcha para completar el circuito y así maximizar la duración de los consumibles.

Corte máximo de separación
(Serverance cut)

≤10 mm en acero al carbón

Corte mínimo

Calibre 28

Modo de inicio de arco
Ciclo de trabajo

Blow-back, Arco Piloto y Arco piloto de reinicio
60% @ 40A
100% @ 31A

Peso

17.9 Kg

Tipo de protección

IP23

Medidas

480x210x340 mm
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Antorchas plasma PT60 y PT80
ANTORCHA PLASMA PT-60 TECMO ORIGINAL 60 AMPERIOS
COMPATIBLE CON POWERMASTER 205 Y 256

BOQUILLA
ANILLO DIFUSOR

ELECTRODO

BOQUILLA DE
PROTECCIÓN DE GAS

DISTANCIADOR
DE BOQUILLA

Código:
B151.05

Código:
B151.06

Φ1.2 mm

(Espesores gruesos)

Código:
B151.02

Código:
B151.04

Código:
B151.03

Φ0.9 mm

(Espesores delgados)

Código:
B151.02B

Características:

Código:

B151.01

• Usa nueva tecnología arco piloto y blow-back mucho mejor que la alta frecuencia que le permite encender
la antorcha en el aire, cortar sobre superficies pintadas, sucias e incluso en mallas y láminas perforadas.
• 60% de ciclo de trabajo a 60 amperios.
• Diseño ergonómico con menos fatiga para el operador.
• Conector M14*1.5-DF20-2/7P para máquinas serie Powermaster 205 y 256.
• Presión ideal para cortar entre 65 a 75 PSI.
• Compatible con máquinas Powermaster 205 y Powermaster 256.

ANTORCHA PLASMA PT-80 TECMO ORIGINAL 80 AMPERIOS
COMPATIBLE CON DIGICUT 70 (CNC)

BOQUILLA
ANILLO DIFUSOR

ELECTRODO

BOQUILLA DE
PROTECCIÓN DE GAS

DISTANCIADOR
DE BOQUILLA

Código:
B149

Código:
B150

Φ1.2 mm

(Espesores gruesos)

Código:
B145

Código:
B148

Código:
B146

Φ0.9 mm

(Espesores delgados)

Código:
B145B

Características:

Código:

B144

• Usa nueva tecnología arco piloto y blow-back mucho mejor que la alta frecuencia que le permite encender
la antorcha en el aire, cortar sobre superficies pintadas, sucias e incluso en mallas y láminas perforadas.
• 60% de ciclo de trabajo a 80 amperios.
• Diseño ergonómico con menos fatiga para el operador.
• Conector rápido europeo.
• Presión ideal para cortar entre 65 a 75 PSI.
• Compatible con máquinas DigiCut 70 (CNC).
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Antorchas plasma PT25C y PT60
ANTORCHA PLASMA PT-25C TECMO ORIGINAL 25 AMPERIOS
COMPATIBLE CON CUT25 COMPRESOR
ANILLO DIFUSOR

ELECTRODO

Código:
BHI020

Código:
BHI014

BOQUILLA
CORTA

BOQUILLA
LARGA

Código:
BHI015 Φ0.65
BHI016 Φ0.8

Código:
BHI021 Φ0.65
BHI022 Φ0.8

BOQUILLA DE
PROTECCIÓN
DE GAS

Código:
BHI013
DISTANCIADOR
DE BOQUILLA

Características:

Código:

BHI012

• Usa nueva tecnología arco piloto y blow-back mucho mejor que la alta frecuencia que le permite encender la
antorcha en el aire, cortar sobre superficies pintadas, sucias e incluso en mallas y láminas perforadas.
• 60% de ciclo de trabajo a 25 amperios.
• Diseño ergonómico con menos fatiga para el operador.
• Conector rápido europeo.
• Presión ideal para cortar entre 65 a 75 PSI.
• Compatible con máquina CUT25 COMPRESOR.

Código:
BHI023

ANTORCHA PLASMA PT-60 TECMO ORIGINAL 60 AMPERIOS
COMPATIBLE CON CUT40 COMPRESOR

BOQUILLA
ANILLO DIFUSOR

ELECTRODO

BOQUILLA DE
PROTECCIÓN DE GAS

DISTANCIADOR
DE BOQUILLA

Código:
B151.05 CUT 40

Código:
B151.06

Φ1.2 mm

(Espesores gruesos)

Código:
B151.02

Código:
B151.04

Código:
B151.03

Φ0.9 mm

(Espesores delgados)

Código:
B151.02B

Características:

Código:

BHI010

• Usa nueva tecnología arco piloto y blow-back mucho mejor que la alta frecuencia que le permite encender la
antorcha en el aire, cortar sobre superficies pintadas, sucias e incluso en mallas y láminas perforadas.
• 60% de ciclo de trabajo a 60 amperios.
• Diseño ergonómico con menos fatiga para el operador.
• Conector rápido europeo.
• Presión ideal para cortar entre 65 a 75 PSI.
• Compatible con máquina CUT40 COMPRESOR.
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Antorcha mecanizada y ﬁltros de aire
ANTORCHA PLASMA IPT-80 TECMO ORIGINAL RECTA PARA CNC CAPACIDAD 80 AMPERIOS
BOQUILLA

COMPATIBLE CON DIGICUT 70 (CNC)
ANILLO DIFUSOR

BOQUILLA DE
PROTECCIÓN DE GAS

ELECTRODO

Φ1.2 mm

(Espesores gruesos)

Código:
B145

Código:
B148

Código:
B146

Código:
B149

Φ0.9 mm

(Espesores delgados)

Código:
B145B

8 MTS
DE LARGO

Características:

Código:

B151.07

• Usa nueva tecnología arco piloto y blow-back mucho mejor que la alta frecuencia que le permite encender
la antorcha en el aire, cortar sobre superficies pintadas, sucias e incluso en mallas y láminas perforadas.
• 60% de ciclo de trabajo a 80 amperios.
• Conector rápido europeo.
• Presión ideal para cortar entre 65 a 75 PSI.
• Compatible con máquina DigiCut 70 (CNC).

FILTRO DE AIRE PROFESIONAL PARA CORTADORES PLASMA

FILTRO DE AIRE ECONÓMICO SENCILLO

ESTE FILTRO / REGULADOR / LUBRICADOR LE GARANTIZARA LA CALIDAD DE AIRE
QUE SU PLASMA REQUIERE PARA GENERAR CORTES DE ALTA CALIDAD

PARA USO OCASIONAL

Características:

Características:

• Para uso industrial continuo calculado para plasmas de corte de hasta 150 amperios.
• Compuesto de 4 partes: Filtro de partículas, trampa de agua, regulador de presión y lubricador.
• Función de drenaje de agua automático para trabajo pesado.
• Cómodos conectores rápidos de ¼”.
• Cuenta con protectores anti golpes para fácil transportación.
Características

• Filtro/ trampa de agua / regulador, para uso ocasional.
• Puede usarse como extra filtrado después del filtro profesional.
• Drenaje manual.
• Cómodos conectores rápidos de ¼”.

Caudal Nominal

500

Tamaño de Puerto

G1/4"

Precisión de Filtro

25μ m

Máxima presión de trabajo

1.0 MPa

Presión de trabajo garantizada

1.5 MPa

Rango de temperatura operacional

5° ~ 60°C

Rango de presión ajustable

0.05 ~ 0.85 MPa

Tipo de aceite recomendado

ISO VG 32

Material del contenedor

Policarbonato

Cubierta protectora

Disponible

Función de drenado
Tipo de Válvula

Drenado Automático

Elementos
Componentes

Con Rebosadero
Filtro
Tiene conectores
rápidos de aire

Regulador
Lubricador

Código:

Tiene conectores
rápidos de aire

Código:

BAC2000-02D

B151
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Mascaras de protección para soldar
MASCARA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR
PROFESSIONAL PLUS SERIES
Item

FILTRO ADF 800S

FILTRO ADF 615J-TM17

Especificación

Clase óptica
Area de visión

1/1/1/2
97x62mm (3.82”x2.44”)

Tamaño de cartucho

133x114x9mm(5.25”x4.50”x0.35”)

Detector de arco

4

Estado en luz

DIN 3.5

Estado en oscuridad

Tono variable de 9 a 13

Nuestros certificados

Control de tono

Interno, Tono variable

Encendido On/Off
Control de sensibilidad

On/Off automático
Bajo a alto por perilla de ajuste de rotación

Proteccion UV/IR
Tiempo de encendido

Hasta Tono DIN16 en cualquier situación
Celda Solar. Bateria remplazable,
2 X CR2450 batería de Litio
1/25.000 s. de luz a oscuridad

Retardo (Oscuridad a luz)

0.1~1.0 s por perilla de ajuste de rotación

Fuente de alimentación

Código:
BTEC02

MASCARA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR
PROFESSIONAL SERIES - ULTRACLEAR VISION

Item

Código
BTEC03

Bajo amperaje relacionado a TIG ≥2 amperios (DC); ≥2 amperios (AC)
Función de esmerilado

Si

Temperatura de operación

-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)

Temperatura de almacenamiento -20°C ~ +70°C (- 4°F ~ 158°F)
Material del casco

Nylon Resistente de Alto Impacto

Peso

490g

Rango de aplicaciones

Soldadura con electrodos (SMAW), TIG DC&AC;
Pulso TIG DC, Pulso TIG AC; MIG/MAG/CO2;
Pulso MIG/MAG; Corte con Arco de plasma (PAC);
Soldadura con Arco de plasma (PAW);
Corte por Arco de Carbón Con Aire (CAC-A);
Afilado.

1/1/1/2
96x40mm

Tamaño de cartucho

110x90x9mm

Estado en oscuridad

Tono variable de 9 a 13

Estado en luz

DIN 3

Control de tono

Externo

Detector de arco

2

Encendido On/Off
Tiempo de encendido

On/Off automático
Celda Solar. Bateria reemplazable,
(1xAAA) indicador de batería baja
1/16.000 s. de luz a oscuridad

Control de sensibilidad
Retardo (Oscuridad a luz)

Bajo a alto por perilla de ajuste de rotación
0.1~1.0 s por perilla de ajuste de rotación

Fuente de alimentación

Bajo amperaje relacionado a TIG ≥10 amperios (DC); ≥10 amperios (AC)
VISTA CON ULTRACLEAR VISION

DINplus, CE, ANSI Z87.1, CSA Z94.3

Avales

Función de esmerilado

Si

Temperatura de operación

-10°C ~ +55°C

Temperatura de almacenamiento -20°C ~ +70°C
Soldadura con electrodos (DC&AC), TIG DC&AC;
Rango de aplicaciones

Pulso TIG DC, Pulso TIG AC; MIG/MAG;
Pulso MIG/MAG; Corte con Arco de plasma (PAC);
Soldadura con Arco de plasma (PAW); Esmerilado
No para soldadura laser o soldadura con
oxiacetileno

Nuestros certificados

VISTA CON FILTROS TRADICIONALES

MASCARA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR
AMATEUR SERIES

Avales

ANSI Z87.1, CSA Z94.3

MASCARA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR
BEGINNERS SERIES

FILTRO S777C

Item

Código
BXI002

Nuestros certificados

Especificación

Clase óptica
Area de visión

FILTRO SUN5

Especificación

Item

Especificación

Tamaño de cartucho:
Area de visión:

110x90x9mm
98x43mm, 4 sensores ópticos

Tamaño de cartucho:
Area de visión:

110x90x9mm
95x36mm, 2 sensores ópticos

Estado de tono:
Tono variable:

DIN 4
DIN 9 a DIN 13

Estado de tono:
Tono variable:

DIN 4
Fijo, DIN11 o DIN 12

Proteccion UV/IR:

Tono DIN16 (Permanente)

Proteccion UV/IR:

Tono DIN16 (Permanente)

Encendido / apagado:

Automático

Encendido / apagado:

Automático

Función de esmerilado:

Si

Sensibilidad:

Variable ajustable

Sensibilidad:

Variable ajustable (Externa)

Tiempo de encendido:

<1/25000s (0.0004 sec)

Tiempo de encendido:

<1/30000s (0.000033 sec)

Tiempo de retardo:

Tiempo de retardo:

0.25-0.8s posición corta-media-larga
Celda solar, con reemplazo de batería
si es necesario.
- 5°C ~ + 55°C (23°F to 131°F)

0.25-0.8s posición corta-media-larga
Celda solar, no requiere cambio de
batería
- 5°C ~ + 55°C (23°F to 131°F)

Fuente de energía:
Temperatura de operación:

Código
BXI001

Nuestros certificados

Fuente de energía:
Temperatura de operación:

Temperatura de almacenaje: - 20°C ~ + 70°C (-4°F to 158°F)
plástico resistente de alto impacto /
Material:
Poliamida (Nylon)
Peso
460 g ó 440g

Temperatura de almacenaje: - 20°C ~ + 70°C (-4°F to 158°F)
plástico resistente de alto impacto /
Material:
Poliamida (Nylon)
Peso
480 g ó 450g
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Máscaras de protección para soldar
MÁSCARA PARA SOLDAR ELECTRODO
FILTRO PLUS OPEN SERIES

Código:
BTEC01

MÁSCARA PARA SOLDAR ELECTRODO
ECONOMIC SERIES

• Filtro grande
Estilo bisagra

Item

ECONÓ
ELO

CO
MI

MOD

Nuestros certificados

Especificación

Clase óptica

1/1/1/2

Area de visión
Protección UV/IR

98x53mm (3.86”x2.09”)
Hasta tono 16 todo el tiempo.

Estado en oscuridad

Tono 11

Material del casco
Peso

Nylon resistente de alto impacto
495g

Avales

DINplus, CE, ANSI Z87.1, CSA Z94.3

• Filtro estilo Bisagra
• Medidas 108 x 50 x 3mm

Código
BU095

MÁSCARA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR PROFESIONAL SERIES CON PURIFICADOR PORTÁTIL DE AIRE (PAPR)
Item

170nl/min; 220nl/min;

Sistema

Detección y control automática. El sistema
provee aire limpio a un ritmo estable y constante.

Ruido

3 Niveles de control de flujo de aire.
Interruptor de On/Off (encendido,pagado)
Apagado automatico luego
de 30 minutos sin uso.
Baja batería / Obstrucción de filtro
Obstrucción de flujo de aire
provocando flujo bajo.
Alta temperatura de batería.
Maximo 60dB

Filtro de Alta Eficiencia

99.996% a 0.3um

Tipo de Filtro:
Tiempo de Cambio

TH3P R SL
1/25.000 s. de Luz a oscuridad

Dimensiones

224x190x70mm (8,81”x7,48”x2,75”)

Encendido

Sonido y luz de advertencia
y autoprotección:

Código
BXI004

Peso
1097g (incluyendo filtro, cinturón y batería)
Tiempo de operación de batería Nivel 1 > 10h / Nivel 2 > 9h

Este código incluye una máscara profesional series
con un purificador de aire, el tubo y todos sus conectores.

Simple y sencillo
display de estatus
Motor sin escobillas para
funcionamiento ultra
silencioso y suave

Controles sobredimensionados
Para uso con guantes
Incluye un filtro primario P3,
Pre filtro de carbón activado
y un amortiguador de chispas

Flujo de aire variable
Control de velocidad
Bateria Li/Ion intercambiable
Funciona 10Hrs+

Especificación

Velocidad del Flujo de Aire

Liviano - Pesa menos de 1.1Kg
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FILTRO 918I

Bateria Recargable

Li-ION 14.8V 2200mAh

Tiempo de Carga
Ciclos de Recarga

2.5 h
>500

Temperatura de Funcionamiento - 5 °C ~ 55°C

Nuestros certificados

