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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 corte en acero al carbono, acero inoxidable,
cobre y aluminio.

•  Ideal para corte de lámina o metal de acero.

CUIDADOS

•
 

En caso que sea almacenada por un largo periodo
de tiempo, se debe mantener en un sitio seco y
bien ventilado para evitar que le entre humedad,
óxido o gases tóxicos.

•
 

Para retirar  el  polvo de la  herramienta se debe
utilizar aire comprimido seco.

CORTADORA DE PLASMA DE 60 AMP
TRUPER EXPERT

CÓDIGO: 17332 CLAVE: COPLA-60X

CARACTERÍSTICAS

•  Ligera  y  compacta,  más  eficiente  (mayor  ciclo  de
trabajo)  y  con  menor  consumo  eléctrico  que  una
soldadora convencional.

•  Máxima capacidad de corte en placas de 1" de espesor
de acero al carbono.

•  Perilla manual para ajuste de corriente.
•  Manija para fácil transportación.
•  Interruptor de encendido y apagado.
•  Luz indicadora de energía y luz de bajo nivel de aire.
•  Bornes con sistema de conexión rápida.
•  Protector térmico de sobrecarga.
•  Manómetro indicador de presión de aire.
•  Regulador de presión de aire.

ESPECIFICACIONES

Corriente máxima 60 A

Aislamiento Clase I

Grado IP IP21S

Conductores 3G - 6 mm2 con temperatura de aislamiento de 105 °C

Largo 47 cm
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Alto 34 cm

Fondo 18 cm

Peso 14.4 kg

Tipo de empaque Caja

INCLUYE

Pinza para tierra y cable con sistema de conexión rápida

Antorcha para corte con sistema de conexión rápida

3 boquillas de 1 mm

Llave para boquilla

3 Electrodos

Guía de arrastre

Manguera para conexión de aire

Conectores para manguera de aire

Bornes con sistema de conexión rápida.

ENTRADA (ALIMENTACIÓN)

Capacidad Nominal de entrada (Potencia) 10.7 Kw

Tensión 220 V

Frecuencia 60 Hz

Corriente 49 A

No. Fases 2 Fases

SALIDA DE CORTADORA

Rango de corriente 20 A - 60 A

Tensión de circuito abierto 305 V c.c

Capacidad máxima de corte 25.4 mm (1”)
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Capacidad ideal de corte 19 mm (3/4”)

Presión de aire 344 kPa (50 PSI) - 551 kPa (80 PSI)

Ciclo de trabajo 30% 3 minutos de trabajo por 7 minutos de descanso

CAPACIDAD DE CORTE (ACERO AL CARBONO)

Espesor (mm) 1-3 | 4-6 | 8-10 | 12-16 | 20-25

Rango de corriente 20-60A | 30-60A | 35-60A | 40-60A | 45-60A

Presión de aire 448 kPa (65 PSI)

Flujo de aire 280 L/min

Velocidad de corte (mm / min) 361-1 700 | 248-990 | 145-690 | 77-405 | 72-154

CAPACIDAD DE CORTE (ACERO INOXIDABLE)

Espesor (mm) 1-3 | 4-6 | 8-10 | 12-16

Rango de corriente 20-60A | 30-60A | 35-60A | 40-60A

Presión de aire 448 kPa (65 PSI)

Flujo de aire 280 L/min

Velocidad de corte (mm / min) 303-1.487 | 210-841 | 116-448 | 55-324


