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*La cosmética del producto puede variar.
*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

USOS

•
 

Para trabajo industrial ligero en talleres de herrería,
automotrices,  pequeñas  líneas  de  producción,
estructuras  metálicas  y  herrería.

•
 

Para soldar con microalambre MIG: alambre sólido
y  gas  (GMAW)  y  alambre  con  núcleo  fundente
(FCAW).

CUIDADOS

•
 

Almacenar en un sitio seco y bien ventilado para
evitar  que  le  entre  humedad,  óxido  o  gases
tóxicos.

•
 

La temperatura de almacenaje varía de -25°C a
+55°C, y la humedad relativa no debe ser superior
a 90%.

SOLDADORA PARA MICROALAMBRE Y
ELECTRODO, 210 AMPS

CÓDIGO: 13190 CLAVE: SOMI-210X

CARACTERÍSTICAS

•  Menor consumo eléctrico y mayor ciclo de trabajo que
una soldadora convencional.

•  Con interruptor de encendido y apagado.
•  Bornes con sistema de cambio rápido.
•  Control eléctronico para ajuste de corriente, voltaje y

velocidad de microalambre.
•  Luz indicadora de encendido.
•  Selector de proceso de soldadura MIG / SMAW.
•  Luz indicadora de protección térmica.
•  Sistema de  enfriamiento  de  ventilación  forzada  por

ventilador y protección térmica de sobrecarga.
•  Construcción durable y fácil de transportar.

Proceso MIG
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ESPECIFICACIONES

Tipo de enfriamiento Forzado con ventilador

Aislamiento Clase I

Grado IP IP21S

Conductores 12 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 °C

Largo 61 cm

Alto 58 cm

Fondo 31 cm

Peso 44.5 kg

Empaque Caja

INCLUYE

Pinza para tierra y cable

Antorcha

Pinza porta-electrodo y cable

Manguera para gas

5 boquillas (2 de 0,8 mm, 0,6 mm, 0,9 mm y 1,0 mm)

Llave para boquilla

Abrazadera para manguera

ENTRADA (ALIMENTACIÓN)

Capacidad Nominal de entrada (Potencia) 8.7 kVA

Tensión 220 V

Frecuencia 60 Hz

Corriente 39.5 A

No. Fases 2 Fases
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SALIDA DE SOLDADORA

Corriente Máxima 200 A

Velocidad microalambre 2-14 m/min

Ciclo de trabajo 60% (6 min de trabajo por 4 min de descanso)

Rango de corriente SMAW 30 - 200 A CD

SALIDA DE SOLDADORA

Voltaje de circuito abierto MIG 55V cc

Voltaje de circuito abierto SMAW 55V cc

Rango de corriente MIG 50 - 200 A CD

CARACTERÍSTICAS DEL ELECTRODO

Para proceso de microalambre (MIG) Diámetro de 0,6 mm , 0,8 mm, 0,9 mm y 1,0 mm

Para procesos de electrodo revestido (SMAW) 7018 ( 3/32", 1/8", 5/32" ) - 6013 y 6011 (3/33" a 3
1/6")


