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360 de la Asamblea el grado
de cable giratoria elimina 
cable de par trenzado y pone
menos tensión en el operador.

Forjado una pieza de cuerpo de
aleación de latón maquinada según
las tolerancias en el asiento de la
válvula y el asiento de la cabeza.

Temas cuadrados se utilizan para
unir el conjunto de cables para el
cuerpo reduciendo la posibilidad
de aprovechar esta conexión,
junto cuando se opera a un
amperaje de alto rango / ciclo 
de trabajo.

THE NAME YOU THINK OF WHEN YOU THINK OF METAL REMOVAL

Aisladores de alta resistencia, la palanca
y la empuñadura de que están hechos de
fibra de vidrio reforzado compuesto de
moldeo termoestables de poliéster para
resistir el calor y ser resistentes al impacto.

Equilibrado para pivotar en
el centro del mango para
facilitar su uso para todas las
posiciones ranurado, y por
lo tanto reduce la fatiga del
operador.

Diseño de mango positivo aumenta
el operador y facilidad de posicionamiento
de la antorcha.

Cabezal fabricado con una aleación de cobre
con cuatro (4) agujeros de aire optimizando
el flujo de aire hacia el arco.

Descripción Caja con Amp Código

Electrodos para Proceso de Arcair
Electrodo de carbón para trabajo económico de corte y biselado.

El proceso arco-airecomprimido con electrodos de carbón es 
ampliamente usado y más económico que losprocesos usuales de 
oxicorte.

Presión de aire comprimido: 5 - 6 bar.

Aplicaciones:

• Preparación de juntas.
• Reparación de defectos superficiales e internos.
• Eliminación de defectos en piezas fabricadas por fundición.
• Corte de materiales que no puedan ser trabajados con los procesos
  convencionales de corte.
• Para el corte y biselado de aquellos metales que pudieran fundirse
  por acción del arco eléctrico.
• Es indicado especialmente para aceros de mediano carbono y
  aceros aleados, así como aluminio y aleaciones de aluminio.Conservación del Producto 

• Mantener en un lugar seco y evitar 

humedad. 
• No requiere almacenamiento bajo 

horno. 

Posiciones de Soldadura 

P, H. 

1G G 2

Carbón Para Arcair De 1/4" X 12" 50 Pz Min 200 y Max 400 AWACP25012

Carbón Para Arcair De 1/8" X 12" 100 Pz Min 100 y Max 200 CP1812

Carbón Para Arcair De 3/16" X 12" 50 Pz Min 150 y Max 200 22033000

Carbón Para Arcair De 3/8" X 12" 50 Pz Min 400 y Max 600 22063003

Carbón Para Arcair De 5/16" X 12" 50 Pz Min 150 y Max 250 22053000

Carbón Para Arcair De 5/32" X 12" 50 Pz Min 90 y Max 150 CAR53212PO

Código

Antorchas
Electrodo de carbón para trabajo económico de corte y biselado.

El proceso arco-airecomprimido con electrodos de carbón es 
ampliamente usado y más económico que losprocesos usuales de 
oxicorte.

Presión de aire comprimido: 5 - 6 bar.

Antorcha K3000 10FT de 5/32" hasta 3/8" Trabajo Mediano 61064016
Antorcha K4000 10FT de 5/32" hasta ½"Trabajo Pesado 61082000 

Descripción Capacidad de Electrodos

Antorcha diseñada para preparar superficies, donde es
necesario biselar, ranurar o cortar metales ferrosos y
no ferrosos. 
Solo se requiere que la antorcha sea conectada a una
máquina de corriente directa, utilizar un compresor de
aire y un electrodo de carbón cobrizado.



Máquina Inversora para proceso TIG
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