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

USOS

•  Trabajo ligero
•  Funciona con electrodos tipo 6013: 3/32", 1/8" y

5/32".
•  Para ser utilizado en pequeños talleres de herrería,

hojalatería y mecánicos

CUIDADOS

•
 

Ciclo de trabajo de 10% (basado en un periodo de
10 min).

•
 

Almacenar en un sitio sin húmedad con un rango
de temperatura de -110°C a +40°C.

•
 

Revise con regularidad que los cables de entrada y
salida  se  encuentren  en  buen  estado,  de  lo
contrario es necesario reemplazarlos.

SOLDADORA ARCO
ELÉCTRICO,CORRIENTE
ALTERNA,COMPACTA,250 AMP

CÓDIGO: 17958 CLAVE: SOT-250C

CARACTERÍSTICAS

•  Tipo Monofásica.
•  Embobinado de aluminio.
•  Perilla con escala para ajuste fino de la corriente de

trabajo.
•  Interruptor termomágnetico.
•  2 bornes expuestos para portaelectrodo y tierra.
•  Enfriamiento por aire forzado con ventilador.
•  Luz indicadora de encendido.
•  Resistente mango metálico y ruedas que permiten un

fácil transporte.
•  Carcasa  con  pintura  electróstatica  resistente  a  la

corrosión.

Proceso SMAW

NORMA

•  Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Grado de protección IP215

Empaque Caja
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CONEXIÓN 110 V

Alimentación 110 V, 66 A, 1 fase, 60 Hz

Tensión a circuito abierto 50 V CA

Salida 130 A @ 23V CA de carga

Rango de corriente 60 a 130A CA

Potencia 7.3 KVA

CONEXIÓN 220 V

Alimentación 220 V, 46 A, 1 fase, 60 Hz

Tensión a circuito abierto 50 V CA

Salida 180 A @ 25V CA de carga

Rango de corriente 60 a 180A CA

Potencia 10 KVA

DIMENSIONES

Base 24.4 cm

Altura 36 cm

Fondo 36 cm

Peso neto 22 kg


