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STICK FERRETERO

AC-225 GLM.
La AC-225 GLM es un transformador excepcional de Lincoln Electric por su alimen-
tación eléctrica 115/230/1/60, que garantiza un arco eléctrico muy suave de soldar 
AC, el cual, es muy apreciado por los soldadores profesionales hasta a�cionados, 
que permite soldar una gran variedad de materiales, entre ellos: aceros al carbono, 
bajos aleados, inoxidables y hierro colado. Es ideal para soldar laminas de metal 
desde calibre 14 hasta espesores medios. Para ello, le recomendamos usar nuestra 
línea de electrodos revestidos

PROCESO:
SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.

VENTAJAS LINCOLN:
1. Fácil de instalar, viene con cable y enchufe de alimentación para tomas de 
230/1/60 o 115/1/60, para esta ultima siga las sencillas instrucciones indicadas en 
el manual para su implementación.
2. Fácil de operar, un interruptor selector de amperaje de rango completo, permite 
seleccionar un valor de corriente de manera rápida y precisa, asegurando un arco 
uniforme cada vez que suelda. 
3. El rango de amperaje de 40 a 225 amperios permite soldar con los electrodos 
revestidos de la línea GRI-TEC, como: Gricon, Griduct, Grinox, Griscat y Gridur. 
4. Los 225 amperios AC al 20%, le permite operar electrodos hasta Ø: 3/16" en 
aceros al carbono y hasta Ø: 5/32" en los otros tipos de electrodos revestidos de la 
línea GRI-TEC. 
5. Ventilador incorporado para mayor protección térmica.
6. Es una maquina ideal para talleres de herrerías, mantenimiento, tornerias, 
reconstrucción de dientes o piezas desgastadas para recubrimientos duros. Tam-
bién, para cortar o perforar acero al carbono con electrodo para corte GRICON 53 
de Ø: 1/8".

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN 
Y SALIDA: 

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS:

Nombre del  ReferenciaAlimentaciónCiclo de Consumo 
en  Rango de Peso 

Neto 
Producto:  Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en K g.:  
                
AC-225 
GLM K1327U 115/1/60. 140A al 

18% 50A 34-140 
Amps. 43,5 Kg.

     230/1/60 225A al 
18% 50A 40-225 

Amps.    
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AC/DC 225/125
The AC/DC 225/125 is the deluxe version of the world renowned AC-225 arc 
welder. It uses the same traditional design of the AC-225, but adds the smoother, 
more stable DC welding arc. Ideal for farm, shop, and home use where improved 
arc welding performance is desired. The AC/DC 225/125 is an arc welding power 
source with an AC welding output range of 40-225 amps and a DC welding output 
range of 30-125 amps. It is an extremely useful stick welding power source for 
maintenance repair, fabrication, construction, erecting and hardfacing applica-
tions. Also for cutting and piercing holes in steel.

PROCESO:   Stick

VENTAJAS LINCOLN:
Easy to install. Comes with attached input power cable and plug.
• Easy to operate with front mounted AC/DC polarity switch and full range amperage selector switch for accurate and 
dependable procedure setting.
• Traditional design provides long-life and low cost operation.
• Compact size allows for easy storage and handling.
• AC or DC welding output for complete stick welding versatility.
• Smooth arc makes it easy to weld with different electrodes, including mild steel, low hydrogen, stainless steel and 
hardfacing electrodes.
• Use the electrode polarity switch on the front of the machine to select a DC welding arc where a stable arc is essen-
tial.
• Select an AC welding arc for large diameter general purposes electrodes for welding heavier plate where higher 
deposition rates and travel speeds are desired.
• Electrode selection chart on the machine case provides quick and easy reference guide for amperage selection.
• 225 amp AC output is enough for 3/16" diameter general purpose mild steel electrodes and 5/32" sizes of other 
electrodes.
• 125 amp DC output is enough for most 1/8" electrodes.
• Fan-cooled for extra thermal protection.
• Vermin resistant mesh bottom keeps rodents and pests out of the case.
• Powder paint finish for high corrosion resistance.
• NEMA rated (60 Hz only).
• UL listed and CSA approved (60 Hz only).
• 3 year warranty on parts and labor.
• Manufactured under a quality system certified to ISO 9001 requirements.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN 
Y SALIDA: 

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS:
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AC-225
La AC-225 es el transformador más vendido por Lincoln Electric, ya que, garantiza 
un arco eléctrico de soldar AC muy suave y apreciado por los soldadores profesio-
nales hasta a�cionados, que permite soldar una gran variedad de materiales, entre 
ellos: aceros al carbono, bajos aleados, inoxidables y hierro colado. Es ideal para 
soldar laminas de metal calibre 14 y hasta espesores medios. Para ello, le recomen-
damos nuestra línea de electrodos revestidos.
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STICK INDUSTRIAL

RX-250

VENTAJAS LINCOLN: 

• Arco estable . 
• 3 Años de Garantía . 
• Robusta para larga vida operacional. 
• Selector de polaridad sin necesidad de cambiar cables. 
• Carro con jaladera para movilidad del equipo. 
• Cancamo de elevación que facilita su transporte. 

CARACTERÍSTICAS 
DE 
ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA: 

La RX-250 es una muy buena fuente de poder cuando se trata de 
combinar e�ciencia y manejo para obtener soldaduras de alta 
calidad, utilizando una amplia gama de electrodos, tanto de corrien-
te alterna como de corriente directa. De una concepción simple, es 
compacta, de peso ligero y de alto rendimiento. Además permite el 
uso de distintos equipos para ampliar su campo de aplicación a los 
procesos TIG (GTAW) y Alambre Tubular (FCAW).

PROCESOS:
Soldadora de Electrodo Revestido (SMAW)   Soldadora TIG (GTAW)

Especi�caciones Físicas  
Peso:93 kgs. 
CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN Y  SALIDA: 
Dimensiones (mm) L x An x Al:590 x 590 x 590

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Salida nominal CC AC Amps/Volts/Factor de 
marcha 

Salida nominal CC DC Amps/Volts/Factor de 
marcha 

Gama de 
salida 

 %92/82/002 %92/03/052 35-200A c.d.
40-270A c.a.
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RX-300
La RX - 300 es un transformador / recti�cador con una excelente estabilidad del 
arco de soldar y ajuste continuo de la corriente, lo cual, le permite un encendido 
fácil y reduciendo el chisporroteo que normalmente se presenta en los electro-
dos de transferencia globular. Lo anterior, facilita soldar materiales desde aceros 
al carbono, bajos aleados, inoxidables, hierro colado, aluminio, aleaciones de 
cobre y níquel. Para ello se recomienda usar nuestra línea de electrodos revesti-
dos.

PROCESO:
SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO. TIG Raspado, FCAW

VENTAJAS LINCOLN: 
1. Fácil de instalar, de fabrica viene con alimentación 440/1/60, 
para cambiar su alimentación a 220/1/60 siga las sencillas instruc-
ciones indicadas en el manual de  operación del equipo.  
2. El control de la corriente es por medio de núcleo móvil, esto le 
permite seleccionar la corriente de soldadura adecuada y control 
preciso del calor de aporte, dentro del rango de corriente: DC de 
40 a 250 amperios y en AC de 50 a 300 amperios.  
3. Protección contra picos de tensión y corriente, lo que garantiza 
un rendimiento de arco de soldadura muy estable para aplicacio-
nes criticas.  
4. Panel frontal y bornes de conexión, que garantizan la protec-
ción de los controles y reduce la posibilidad de corto circuito acci-
dental.  
5. Su rango de salida de corriente de soldadura tanto DC y AC, le 
permiten usar electrodos revestidos has- ta 5/32" de diámetro. 
Para ello se recomienda el uso de nuestra línea de electrodos 
GRI-TEC, como: Gricon, Griduct, Gritherm, Grinox, Griscat, Grini, 
Grilumin, Gricu y Gridur. 
6. Ventilador incorporado para protección térmica adicional.  
7. Es un equipo ideal para electrodo revestido para uso en Talleres 
de Mantenimiento, etc. 

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA: 

ACCESORIOS 
INCLUIDOS:

1. Carro con mango para 
halarla. 

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS:

Nombre 
del ReferenciaAlimentaciónCiclo de Consumo 

en  Rango de Peso 
Neto 

Producto:  Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en K g.: 
               

RX - 300  32006600 220/1/60 250A al 60% 80A 50-300 en 
DC. 95 Kg. 

     440/1/60 200A al 
100% 40A 40-250 en 

AC. 
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RX-450
La RX - 450 es un transformador / recti�cador con  una excelente estabilidad del 
arco de soldar y ajuste continuo de la corriente, lo cual, le permite un encendido 
fácil y reduciendo el chisporroteo que normalmente se presenta en los electrodos 
de transferencia globular. Lo anterior, facilita soldar materiales desde aceros al 
carbono, bajos aleados, inoxidables, hierro colado, aluminio, aleaciones de cobre 
y níquel. Para ello  se recomienda usar nuestra línea de electrodos revestidos.

VENTAJAS LINCOLN: 
1. Fácil de instalar, de fabrica viene con alimentación 440/3/60, para cam-
biar su alimentación a 220/3/60 siga las sencillas instrucciones indicadas 
en el manual de operación del equipo.  
2. El control de la corriente es por medio de núcleo móvil, esto le permite 
seleccionar la corriente de soldadura adecuada y control preciso del calor 
de aporte, dentro del rango de corriente DC de 35 a 450 amperios.  
3. Protección contra picos de tensión y corriente, lo que garantiza un 
rendimiento de arco de soldadura muy estable para aplicaciones criticas.  
4. Panel frontal y bornes de conexión, que garantizan la protección de los 
controles y reduce la posibilidad de corto circuito accidental.  
5. Su rango de salida de corriente de soldadura de 35 a 450 amperios DC, 
permiten usar electrodos reves- tidos hasta 1/4" de diámetro. Para ello se 
recomienda el uso de nuestra línea de electrodos GRI-TEC, como: Gricon, 
Griduct, Gritherm, Grinox, Griscat, Grini, Grilumin, Gricu y Gridur.  
6. Ventilador incorporado para protección térmica adicional.  
7. Es un equipo ideal para electrodo revestido para uso en Astilleros, 
Industria Pesada, Mantenimiento, etc.

PROCESO:
SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN Y SALIDA: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre 
del ReferenciaAlimentaciónCiclo de Consumo 

en  Rango de Peso 
Neto 

Producto:  Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en K g.: 
               

RX - 450  320130 220/3/60 400A al 60% 80A 35-450 
Amps. 190 Kg. 

     440/3/60 310A al 
100% 40A   

ACCESORIOS 
INCLUIDOS:
1. Carro con mango para 
halarla. 
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RX-520
La RX - 520 es un transformador / recti�cador con una excelente estabilidad del 
arco de soldar y ajuste continuo de la corriente, lo cual, le permite un encendido 
fácil y reduciendo el chisporroteo que normalmente se presenta en los electrodos 
de transferencia globular. Lo anterior, facilita soldar materiales desde aceros al 
carbono, bajos aleados, inoxidables, hierro colado, aluminio, aleaciones de cobre 
y níquel. Para ello se recomienda usar nuestra línea de electrodos revestidos.

VENTAJAS LINCOLN:
1. Fácil de instalar, de fabrica viene con alimentación 440/3/60, para cam-
biar su alimentación a 220/3/60 siga las sencillas instrucciones indicadas 
en el manual del operario del equipo. 
2. El control de la corriente es por medio de núcleo móvil, esto le permite 
seleccionar la corriente de soldadura adecuada y control preciso del calor 
de aporte, dentro del rango de corriente DC de 50 a 550 amperios. 
3. Protección contra picos de tensión y corriente, lo que garantiza un 
rendimiento de arco de soldadura muy estable para aplicaciones criticas. 
4. Panel frontal y bornes de conexión, que garantizan la protección de los 
controles y reduce la posibilidad de corto circuito accidental. 
5. Su rango de salida de corriente de soldadura de 50 a 550 amperios DC, 
permiten usar electrodos revéstidos hasta 1/4" de diámetro. Para ello se 
recomienda el uso de nuestra línea de electrodos GRI-TEC, como: Gricon, 
Griduct, Gritherm, Grinox, Griscat, Grini, Grilumin, Gricu y Gridur.
6. Ventilador incorporado para protección térmica adicional. 
7. Es un equipo ideal para electrodo revestido para uso en Astilleros, 
Industria Pesada, Mantenimiento, etc.

PROCESO:
SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN 

Y SALIDA: 

ACCESORIOS 
INCLUIDOS:

1. Carro con mango para 
halarla. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre 
del ReferenciaAlimentaciónCiclo de Consumo 

en  Rango de Peso 
Neto 

Producto:  Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en K g.: 
               

RX - 520  320131 220/3/60 500A al 60% 100A 50-550 
Amps. 213 Kg. 

     440/3/60 385A al 
100% 50A   
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R3R-400
La R3R-400 es una equipo de soldar con electrodo revestido para uso pesado con 
un arco suave, baja salpicadura, garantiza un encendido fácil y con�abilidad com-
probada para aplicaciones criticas con electrodos de bajo hidrogeno, celulósico e 
inoxidables. Esto le permite soldar materiales desde aceros al carbono, bajos alea-
dos, inoxidables, hierro colado, aluminio, aleaciones de cobre y níquel. Para ello se 
recomienda usar nuestra línea de electrodos revestidos.

VENTAJAS LINCOLN:
1.Fácil de instalar, de fabrica viene con alimentación 460/3/60, para cambiar su 
alimentación a 230/3/60, siga las sencillas instrucciones indicadas en la tapa 
posterior del equipo o en el manual del usuario del equipo. 
2. Fácil de operar, simplemente regule la perilla de control de amperaje al valor 
deseado para obtener un arco suave y estable para aplicaciones criticas, desde un 
rango de 60 a 500 amperios de corriente DC. 
3. Presenta un Control de Fuerza de Arco para seleccionar un arco suave para 
aplicaciones criticas de electrodos de bajo hidrogeno e inoxidable, o un arco 
penetrante para aplicaciones de electrodos celulósicos. 
4. El motor del ventilador esta totalmente sellado para una lubricación permanen-
te, y con ello, se garantiza una protección térmica adicional. 
5. Transformador completamente barnizado por inmersión para incrementar la 
protección contra la corrosión y la humedad, con acabados de pintura extra para 
incrementar su durabilidad en la gran mayoría de medios ambientes de trabajo. 
6. Debido a las características de su arco suave y estable se recomienda el uso de 
nuestra línea de electro- dos revestidos GRI-TEC, como: Gricon, Griduct, Gritherm, 
Grinox, Griscat, Grini, Gricu, Grilumin y Gridur. Esta versatilidad, le garantiza un 
campo amplio de aplicaciones en la industria pesada, fabricación de tanques, 
astilleros, soldadura de tubería en talleres, etc. 
7. Su arco penetrante permite operaciones de corte con electrodos de aire carbón 
hasta 1/4" en diámetro.

PROCESO:
SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN 
Y SALIDA: 

  

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS:

Nombre 
del Referencia AlimentaciónCiclo de Consumo 

en  Rango de Peso 
Neto 

Producto:  Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en K g.: 
               

R3R - 400  CK1285-
12 230/3/60 400A al 

60% 74A 60-500 
Amps. 183 Kg. 

     460/3/60 500A al 
35% 37A   
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R3R-500

IDELARC-250

La R3R-500 es una equipo de soldar con electrodo revestido para uso pesado con 
un arco suave, baja salpicadura, garantiza un encendido fácil y con�abilidad com-
probada para aplicaciones criticas con electrodos de bajo hidrogeno, celulósico e 
inoxidables. Esto le permite soldar materiales desde aceros al carbono, bajos alea-
dos, inoxidables, hierro colado, aluminio, aleaciones de cobre y níquel. Para ello se 
recomienda usar nuestra línea de electrodos revestidos.

La Idealarc 250 es un transformador / recti�cador que garantiza un arco de soldar 
poderoso hasta 300 amperios de corriente AC y un arco suave de 40 amperios de 
corriente DC, dándole una gran versatilidad para operar con electrodos revesti-
dos para soldar una gran variedad de materiales, entre ellos: aceros al carbono, 
bajo aleados, inoxidables, hierro colado, aluminio, aleaciones de níquel y bronce. 
Para ello le recomendamos nuestra línea de electrodos revestidos

VENTAJAS LINCOLN:
1. Fácil de instalar con alimentación eléctrica 208/230/460/1/60.
2. Viene con switch de selección de corriente AC o DC, este ultimo le permite seleccionar la polaridad sin 
necesidad de desconectar los cables de los bornes terminales de salida. 
3. Control de corriente continuo que le permite seleccionar el calor exacto para cada soldadura dentro del 
rango de corriente AC de 35 a 300 amperios y DC de 40 a 250 amperios. 
4. 300 amperios AC de salida para máxima productividad y 250 amperios DC de salida para máxima cali- dad, 
por lo cual, le recomendamos usar nuestra completa línea de electrodos revestidos GRI-TEC, como: Gricon, 
Griduct, Grinox, Gritherm, Griscat, Gridur, Gricu, Grini y Grilumin.
5. Ventilador para protección térmica adicional.
6. Su versatilidad le permite soldar con proceso TIG en AC y DC mediante la técnica de TIG Raspado para 
trabajos ocasionales o reparaciones en lamina �na de acero inoxidable, aluminio, magnesio, y otros mate- 
riales, para mejores resultados use el TIG MODULO para arranque con alta frecuencia y control de gas.

PROCESO:
SOLDADURA AL ARCO ELECTRICO CON ELECTRODO REVESTIDO

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN Y 

SALIDA: 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS:

Nombre del  ReferenciaAlimentaciónCiclo de Consumo 
en  Rango de Peso 

Neto 
Producto:  Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en K g.: 
               
IDEALARC 
250 K1053-7 208/230/460 300A al 

20% 66A  AC 35-300 
AC 159 Kg. 

     /1/60. 250A al 
30% 70A DC 40-250 

DC 
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INVERTEC V275-S
La fuente de poder Invertec 275-S es ideal para aquellos sitios de trabajo pesados. 
Esta diseñada con las especi�caciones IP23S y equipada para resistir el clima más 
severo, esta fuente de poder para electrodo revestido/Stick y TIG esta diseñada 
para operar a la intemperie. Sus 275 amperios de salida CC le permite operar fácil-
mente con una amplia variedad de electrodos revestidos y un optimo rendimien-
to para electrodos E-6010. El Invertec V275-S puede ser suministrado de forma 
individual o en un racks de 8 unidades para las diversas condiciones de trabajo en 
campo. Presenta como controles estándares Arranque en Caliente / Hot Star y 
Fuerza del Arco / Arc Force para garantizarle un nivel del control del arco de soldar 
excelente, que no es garantizado por ningún modelo similar en el mercado. Para 
un optimo desempeño recomendamos nuestra línea de electrodo.

VENTAJAS LINCOLN: 
1. Garantiza la autentica salida usar electrodos revestidos E-6010 y E-7018 hasta  diámetros de 7/32", 
permitiendo la técnica de vaivén o de arrastre para cubrir una gran variedad de aplicaciones en el 
campo de la construcción y fabricación en campo.  
2. La tecnología Lincoln Touch-Star TIG™ le permite la soldadura TIG DC para establecer el arco de 
soldar sin el uso de alta frecuencia.  
3. Puede ser usado para la operación de Aire Carbón con electrodos de carbón hasta diámetro de 
3/32".  
4. 4. Fuerza del Arco / Arc Force ajustable y puede seleccionar entre dos posiciones en el switch de 
Arranque en Caliente / Hot Star para obtener un control del arco de soldar de un nivel sinigual en el 
mercado.
5. Garantiza 25 amperios mas que cualquier modelo similar de la competencia, ello le permite incre-
mentar su campo de aplicación a un numero mayor de tipos de electrodos revestidos e incrementa 
la capacidad de selección del diámetro de los electrodos revestidos. 
6. Suministra el mismo rango de salida de corriente de soldar sin importar si esta conectada a una 
sola fase o tres fases de corriente de alimentación, los modelos de la competencia no pueden 
ofrecer esto. 
7. Única fuente de poder en su clase que cumple con las especi�caciones IP23S para condiciones 
extremas de operación al aire libre. 
8. Chasis de aluminio, switches aislados y protegidos, las tarjetas electrónicas / PC Boards están 
revestidas y protegidas con barniz especial para protegerlas de las condiciones ambientales más 
extremas.

PROCESO:
SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO. TIG, Arco Carbón.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN Y 

SALIDA: 

ACCESORIOS 
INCLUIDOS:

1. Juego de 2 Twist-Mate 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

del  ReferenciaAlimentación Ciclo de Consumo 
en  Rango de Peso 

Neto 

Producto:  Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en 
Kg.: 

               

       275 
A/31V/35% 38/37/19/16    

     208/230/460/575250 
A/30V/60% 34/33/17/14    

     /3/60. 200 
A/28V/100% 27/25/13/11    

 Invertec 
V275-S. K2269-1.       5 a 275 24,7 

Kg. 

           Amperios 
DC   

       275 
A/31V/35% 68/67/38/31    

     208/230/460/575250 
A/30V/60% 63/62/33/27    

     /1/60. 200 
A/28V/100% 49/48/26/21  
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EQUIPOS MIG

CV-300
La CV-300 es una fuente de poder excepcional para soldar en proceso MIG y 
Alambre tubular, al garantizar 300 amperios al 100%. Esto le permite soldar una 
amplia gama de materiales desde aceros al carbono, bajos aleados, aceros 
inoxidables y aluminio. Ya se tiene un paquete listo para soldar / To ready to 
Weld, simplemente se ordena por un numero de parte. Posee 2 posiciones de 
inductancia, las cuales, pueden ser cambia- das fácilmente por parte del solda-
dor.
PROCESO:
PROCESO MIG.

VENTAJAS LINCOLN:
1. Relojes digitales de amperios y voltios, facilita al soldador un control preci-
so y confiable. 
2. Los conectores de salida tipo Twist-Mate le permite al soldador realizar los 
ajustes de polaridad e inductancia rápidamente y seguro. ( Trae incluido 2 
Twist-Mate). 
3. Conector de 14 pines Tipo-MS para fácilmente conectar los alimentadores 
de alambre Lincoln. 
4. Tarjeta electrónica PC de control con microprocesador incorporado para 
indicar rápidamente diagnostico de fallas. 
5. Todos los componentes internos, incluye embobinado, rectificadores y 
tarjetas electrónicas están recubiertas con barniz eléctrico para darle protec-
ción contra la acción de la humedad y la corrosión. 
6. Permite seleccionar la baja inductancia para aquellas aplicaciones con 
CO2, como, gas de protección o cuando se vaya a soldar aceros al carbono 
o materiales muy delgados. 
7. Use la alta inductancia para soldar materiales gruesos o cuando se emplee 
mezclas de gases de protección 75% de Argon / 25% de CO2. 
8. Los alimentadores de alambre Lincoln recomendamos son: LN-7, LN-7 
GMA, LN-742, LN-8, LN-10, LN-15, DH-10, Cobramatic y LN-25. (No compati-
ble con alimentadores de alambre LN-9 y NA-5). 
9. Protección electrónica y térmica contra sobre cargas de corriente de 
alimentación y temperaturas excesi- vas de uso. 

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA: 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS:

Nombre 
del ReferenciaAlimentaciónCiclo de Consumo en  Rango de Peso 

Neto 
Producto:  Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en K g.: 
               

CV-300  K1352-1 208/230/460 300A a 
100% 

66/60/30 
Amp. 

50-400 
Amp. 136 Kg. 

     /3/60     7-37 Volt.   
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POWER MIG 225
La Power MIG 255 es la selección más apropiada por el soldador MIG profesio-
nal por su innovadora tecnología de alimentación de alambre Diamond Cored™ 
para diversos tipos de alambres para aceros al carbono, aceros inoxidables, 
aluminio y alambres tubulares. Garantiza una salida de 250 amperios DC al 
40%, lo cual permite fundir hasta alambres de diámetros 0,045" (1,2 mm). 
Además, viene equipada con: Carro porta cilindro, cable de alimentación eléctri-
ca con enchufe, gancho de tierra con cable, regulador / flujo metro Harris con 
manguera para gas, antorcha Mágnum 250L.

VENTAJAS LINCOLN:
1. Perillas de control de velocidad de alimentación del alambre y del voltaje para precisa fijación de los parámetros de soldar. 
2. Relojes digitales para la velocidad de alimentación del alambre y del voltaje. 
3. Switch de Encendido / Apagado ( On / Off). 
4. Kit de Timer para el modo Spot, el cual es un opcional. 
5. Sistema de enfriamiento F.A.N., el cual, funciona solamente según las necesidades enfriamiento del transformador y otros com-
ponentes, esto reduce el consumo de corriente de poder, ruido e incrementa la vida útil del equipo. 
6. Sistema de protección electrónica y térmica al detectar sobre cargas de corriente o exceder la temperatura de trabajo del equipo. 
7. Línea de compensación del voltaje de alimentación entre fluctuaciones de +/- 10%, este garantiza un soldadura uniforme duran-
te su operación. 
8. Puede seleccionar entre arranques lentos o rápidos del arco de soldar. 
9. Sistema de alimentación de alambre Diamond Cored, que no necesita herramientas para el intercambio de los rodillos y los 
guías de alimentación del alambre, garantizando la mejor alimentación del alambre en el mercado. 
10. Compartimiento para almacenar herramientas y accesorios, con sistema de argollas para colocarle un candado para mayor 
seguridad. 
11.Fácil carga del rollo de alambre y con sistema de freno en el eje de soporte del rollo de alambre, lo cual, evitaría problemas de 
alimentación del alambre. 
12.Bloque de bronce para conexión de la Mágnum 250L y conexión in- terna de la antorcha para máxima protección.

PROCESO:
PROCESO MIG, Alambre Tubular FCAW.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA: 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre del ReferenciaAlimentación Ciclo de Consumo 
en  Rango de Peso 

Neto 
Producto: Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Sa lida: en Kg.:
              
              

      250A/26V/40% 50 A./ 46 
A. Velocidad de  

          alimentación   

  K1693-1 208/230/1/60 200A/28V/60% 42 A./ 38 
A. de Alambre:   

          50 - 700 
ipm.   

      145A/26V/100% 34 A./ 31 
A.     

Power MIG 
255         Rango de 100 

Kg. 
          Corriente:   

          30 - 300 
amp.   

              

      250A/26V/40% 50 A./ 24 
A. Rango de   

  K1693-2 230/460/1/60.     Voltaje:   

      200A/28V/60% 41 A. / 20 
A. 10 - 40 Volt.   



Calle 15 No.22-67 (Paloquemao) Bogotá, D.C. PBX: 370 06 66 / FAX: 237 4199 www.solucionestubulares.com

CV-400
La CV-400 de Lincoln Electric representa el perfecto balance entre poder, rendi-
miento y versatilidad. Diseñada primordialmente para aplicaciones de soldadura 
MIG y Alambre Tubular / FCAW, la CV-400 garantiza un excelente arco eléctrico 
y para obtener soldaduras optimas. Con sus 400 amperios permite soldar espe-
sores gruesos de aceros al carbono, aceros inoxidables, aluminio y otros mate-
riales aleados. Se recomienda para soldadura MIG, alambres tubulares 
Innershield® y Outershield®.

VENTAJAS LINCOLN:
1. Sistema de Circuiteria de Estado Sólido que le garantiza un incremento de vida útil durante aplicaciones repetitivas. 
2. Con un diseño estable de inductancia garantiza una características de excepcionales del arco de soldar. 
3. Posee un sistema flexible de conexión de los alimentadores de alambre mediante conexión de 14 pines o de regleta eléctrica. 
4. Terminales de salida tipo perno para los cables de salida. 
5. Todos los componentes internos, incluidos embobinados, rectificadores y tarjetas de electrónicas están protegidas para soportar 
los efectos de la humedad y la acción corrosiva del medio ambiente. 
6. Protección electrónica y termostatica contra picos de corriente y exceso de temperatura de trabajo. 
7. Puede soldar con absoluta confianza. La CV-400 garantiza un sistema de compensación de variaciones del voltaje de alimenta-
ción entre un +/- 10%. 
8. Su configuración externa le permite hasta instalar 3 maquinas una sobre la otra, para ahorrar espacio en aquellas empresas que 
tengan limitaciones de falta de espacio. 
9. Relojes analógicos de lectura de voltaje y corriente de soldadura, para un control preciso de los parámetros de soldadura. 
10. Se recomiendan los alimentadores Lincoln: LN-7, LN-7 GMA, LN-742, LN-8, LN-9, LN-9 GMA, LN-10, DH-10, LN-23P, LN-25, 
LN-15 y Cobramatic. Además, los alimentadores automáticos NA-3 y NA-5 pueden ser usados en conjugación con la fuente de 
poder CV-400 para óptimos rendimientos. 

PROCESO:
PROCESO MIG.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre del ReferenciaAlimentaciónCiclo de Consumo en Rango de Peso Neto
Producto:  Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en K g.: 
               
CV-400  K1346-13 230/460/3/60400A a 100% 77/39 Amp. 60-500 Amp. 174 Kg. 
           12-42 Volt.   
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POWER MIG 300
La Power MIG 300 es un paquete de soldadura monofásico, multiproceso, y con 
alimentación de alambre sinergética para el soldador profesional. Este es un 
paquete listo para soldar, con un arco de soldadura excepcional para procesos 
múltiples, como, Stick, TIG, MIG, MIG Pulsado y FCAW. El diseño sinergético 
sobre el arco de soldar es automáticamente ajustado, según las necesidades de 
velocidad de alimentación de alambre y voltaje. También, ofrece capacidad de 
soldadura push-pull en la soldadura de aluminio, es el único modelo en el merca-
do con esta característica. El verdadero MIG Pulsado y la capacidad Pulso-a-
Pulso ( Pulse-on-Pulse) asegurando una superior alimentación para un alto des-
empeño del arco.

VENTAJAS LINCOLN:
1. Superior arranque de arco completamente suave, arco estable y muy poca salpicadura. 
2. Tres opciones para soldar aluminio, como, Spool Gun, Push-Pull y el tradicional MIG, con alta capacidad de alimentación del 
alambre en diámetros de delgados de alambre de aluminio. No requiere de PC Board electrónicas adicionales. 
3. Alineación sinergética de la velocidad de alimentación del alambre y del voltaje, permite con un simple control regular los pará-
metros de soldadura y con ello obtener un funcionamiento sencillo del equipo. 
4. Es capaz de producir el verdadero MIG Pulsado. Los modelos de la competencia ofrecen transferencia globular como método 
pulsado. 
5. Garantiza soldaduras de aluminio con apariencia de soldadura TIG usando la soldadura MIG Pulso - a - Pulso (Pulse-on-Pulse
™) de Lincoln. 
6. Tecnología Lincoln Chopper™ garantiza una alta calidad de soldadura al incrementar el control del arco. 
7. Un solo modelo que se alimenta con múltiple voltaje entre 208 / 230 / 460 para conectarlo a cualquier toma eléctrica de un fase. 
8. Garantiza entre 5 a 350 amperios DC que permite cubrir una gran variedad de materiales. 
9. Construido con conector D-Shell para futuros programas de soldadura.
10. Diseñado para el soldador profesional al tener en consideración: un compartimiento para almacenar herramientas y acceso-
rios, fácil carga del cilindro de gas, y fácil carga del rollo de alambre. 
11. Diseñado para el soldador profesional al tener en consideración: un compartimiento para almacenar herramientas y acceso-
rios, fácil carga del cilindro de gas, y fácil carga del rollo de alambre. 
12. Espacioso panel de reconexión de voltaje de alimentación con puerta de plástico para mayor visibili dad en el cambio de voltaje 
de alimentación. 
13. Conectores estándares para control remoto de corriente en Stick, o control remoto Amptrol de pie o de mano para soldadura 
TIG. 
14. Conector de bronce para antorcha Mágnum 300 que garantiza un optimo contacto eléctrico y de alimentación del alambre. 

PROCESO:
PROCESO STICK, TIG, MIG, MIG Pulsado y Alambre Tubular FCAW.

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA: 
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ARCWELD MIG 250

La arcweld mig 250 es la combinación de una fuente de voltaje constante y un 
alimentador de alambre de velocidad continua. Es el resultado de la unión de las 
ventajas presentes en los modelos semiautomáticos de LINCOLN ELECTRIC y 
la más alta tecnología aplicada para maximizar su operación y eficiencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre 
del ReferenciaAlimentaciónCiclo de Consumo en  Rango de Peso 

Neto 

Producto: Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en 
Kg.: 

              

          Rango 
Corriente   

      230A/29V/100% 48A./43A./22A. 50 - 350 
Amp.   

Power 
MIG   208/230/460         

  K1694-1       Velocidad de 116 
Kg. 

300   /1/50/60.     alimentación   
      300A/32V/60% 72A./62A./31A. de Alambre:   
          50 a 700 ipm.   
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CV-305/LF-72
When it comes to MIG welding on mild steel, stainless steel, aluminum 
and alloy materials, you won't find a more reliable workhorse welder in its 
class. This well-engineered CV power source features dual inductance 
control - just select one of two using Lincoln Twist-Mate® output connec-
tors to set the right inductance for your application. Use low inductance 
with 100% CO2 on mild steel; use high inductance for use on stainless 
with mixed gas or on heavy materials. Use either terminal for aluminum 
spray welding with an exceptionally smooth arc and great starts. This unit 
is the most compact unit in its class, yet it's loaded with convenient featu-
res! A digital meter with presettable input voltage, line voltage compensa-
tion, a remote and local control option, and a 7-year rectifier warranty — 
what more do you need?

VENTAJAS LINCOLN:

• Use low inductance with 100% CO2 on mild steel; use high inductance for 
use on stainless with mixed gas or on heavy materials. Use either terminal for 
aluminum spray welding with an exceptionally smooth arc and great starts.
• Compact unit is 20 lbs. (9.0kg) lighter and significantly smaller than competiti-
ve models — save your space!
• Easy access Twist-Mate® connections on the front of the machine.
• Digital Ammeter/Voltmeter read-out display allows you to view voltage 
presets for added convenience and accuracy.
• Environmentally protected transformer and power rectifier are rugged and 
reliable.
• Three-year warranty on parts and labor; seven-year warranty on power recti-
fier.

CARACTERÍSTICAS DE 
ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA: 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS: 
Weight:448 lbs. (203 kgs. )

UNIDAD INCLUIDA:
CV-305 (K2400-1), LF-72 Bench Model 
(K2327-2), Work and Wire Feeder Power 
Cables Package (K1803-1), and Harris Flow-
meter Regulator and Gas Hose (3100211). 
Package does not include input power cord. 
Shielding gas sold separately. Shipped fully 
assembled

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rated CV Output Amps/Volts/Duty Cycle Output Range 

315/32.6/100% 50-400A DC 
7-37V 



Calle 15 No.22-67 (Paloquemao) Bogotá, D.C. PBX: 370 06 66 / FAX: 237 4199 www.solucionestubulares.com

CV-400/LF-72
The rugged CV-400 is ready to tackle MIG and cored wire fabrication and 
production work in a variety of industries: transportation, heavy equip-
ment, structural steel, railroad, furniture, appliances and sheet metal fabri-
cation. Simple fixed inductance, time-proven technology and heavy-duty 
construction will deliver years of reliable performance.

VENTAJAS LINCOLN:

• Lincoln's unique fixed inductance design delivers exceptional short-circuit 
metal transfer characteristics.
• Connect wire feeders via either 14-pin MS-type or terminal strip.
• 115V and 42V wire feeder auxiliary power with circuit breaker protection.
• Internal components, including windings, rectifiers and circuit boards, are 
coated to protect against the effects of moisture and corrosion.
• Electronic and thermostatic protection from current overload and excessive 
temperatures. Indicator light lets you know when machine is reset.
• Three year warranty on parts and labor.
• Seven year warranty on the power rectifier.

UNIDAD INCLUIDA

CV-400 (K1346-13), LF-72 Bench Model 
Heavy Duty (K2327-3), Weld Power Cables 
(K1842-10) - Qty 2, Work Clamp (K910-2), 
and Harris Flowmeter Regulator and Gas 
Hose (3100211). Package does not include 
input power cord. Shielding gas sold separa-
tely. Shipped fully assembled.

CARACTERÍSTICAS DE 
ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA:  

ESPECIFICACIONES FÍSICAS: 
Weight:448 lbs. (203 kgs.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rated CV Output Amps/Volts/Duty Cycle Output Range 

400/36/100% 60-500A DC 
12-42V 
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EQUIPOS TIG

CV-300
La Square Wave TIG 175 PRO es un paquete de soldadura TIG y con elec-
trodo revestido / Stick ideal para profesionales. Permitiendo soldar en AC y 
DC TIG hasta 8 amperios, con tecnología de onda cuadrada y Auto-
Balance™ que permite automáticamente ajustar los niveles de limpieza y 
penetración entre los niveles mínimos y máximos de la corriente de solda-
dura. Por ejemplo, en los valores bajos de corriente se garantiza superior 
limpieza y en los valores altos se tiene mayor penetración. Además, 
presente un rendimiento optimo en la soldadura con electrodo revestido 
para ello, recomendamos nuestra línea de electrodos.

VENTAJAS LINCOLN:
1. De fabrica viene conectada a 230/1/60, para cambiar a 208/1/60 siga las senci-
llas instrucciones indicadas en el manual de operación. 
2. Tecnología de Onda Cuadrada / Square Wave Technology para garantizar una 
paquete de soldar TIG AC / DC. 
3. Trae Auto Balance™ para ajuste de balance de onda automatica en soldadura 
TIG AC, para garantizar apropiados niveles de limpieza y penetración. 
4. Trae 1/2 segundo de pre-flujo de gas y 15 segundos de post-flujo. 
5. Viene incorporado con Alta Frecuencia para inicio de arco, estabilizador de arco 
y válvula solenoide incluida.
6. Sistema de protección térmica al exceder el ciclo de trabajo y altas temperatu-
ras ambientales de servicio. 
7. Sistema de compensación de voltaje por variaciones de voltajes de alimenta-
ción eléctrica, también, para variaciones de longitud de arco y de temperatura en 
el equipo. 
8. Rango de corriente de soldar entre 8 a 175 amperios en DC y 9 a 175 amperios 
en AC, para soldar con electrodo revestido / Stick y TIG.

PROCESO:
SOLDADURA TIG DC y AC.
SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA: 

ACCESORIOS INCLUIDOS:
1. Antorcha TIG PTA-9 / 
12,5 pies. 
2. Gancho de Tierra con 
cable. 
3. Regulador/Flujometro 
Harris con
4. Control de Corriente 
Amptrol de 
5. Kit de accesorios para 
PTA-9. 
6. Porta Electrodo con 
cable. 
7. Enchufe tipo hembra 
Nema 6-50
8. Video con Instrucciones.
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La Precisión TIG 275 es una fuente de poder pertenecientes a la 
nueva generación de maquinas con tecnología Square Wave. La 
tecnología Micro-Star ™ garantiza un arco de soldar excelente e ideal 
para aplicaciones criticas AC o DC en fabricación en general, produc-
ción y vocacional. Se suministran en modelos individuales y en un 
paquete listo para soldar enfriado por agua. Ambos, sistemas combi-
nan un control preciso del arco para todas las necesidades de soldar 
con TIG y electrodos revestido Stick. Para un optimo rendimiento en 
la soldadura con electrodo revestido, se recomienda nuestra línea de 
electrodos revestidos.

VENTAJAS LINCOLN:
1. De fabrica viene conectada a 460/1/60, para las otros tipos de alimentación siga 
las instrucciones indicadas en el manual de operación. 
2. Switch de selección de proceso entre TIG y Stick. Además, switch polaridad 
entre AC, DC+ y DC-.
3. Panel de control opcional para TIG Pulsado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

GARANTÍA LINCOLN ELECTRIC:   
3 Años de garantía en partes y mano de obra. Lincoln Electric / 
USA.     

  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:   

Nombre del  Referencia Alimentación Ciclo de Consumo 
en  Rango de Peso 

Neto 
Producto:  Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en K g.:
                
SQUARE 
WAVE K1478-3 208/230/1/60. 150A al 

25% 
72/65 
A./AC 

8-175 Amps 
DC. 84 Kg.  

TIG 175 PRO       59/53 
A./DC. 

9-175 Amps 
AC.   

Precisión TIG™ 275.

PROCESO:
SOLDADURA TIG DC y AC.
SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.

4.tecnología Micro-Star™ para inicio de arco con bajo amperaje entre 2 amperios 
DC y 5 amperios AC.
6. Sistema de enfriamiento F.A.N.™ garantiza mínimo consumo de corriente, ya 
que, funciona solamente al exceder el ciclo de trabajo y la temperatura ambiental. 
7. Compartimiento para almacenar accesorios, sistema de protección para las 
conexiones de la antorchas TIG, para las varillas TIG. 
8. Control de balance de onda AC. 
9. Alto rendimiento del arco de eléctrico TIG por su preciso control de enfocar el 
arco de soldar.
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VENTAJAS LINCOLN:
1. De fabrica viene conectada a 460/1/60, para las otros tipos de alimentación siga 
las instrucciones indicadas en el manual de operación. 
2. Switch de selección de proceso entre TIG y Stick. Además, switch polaridad 
entre AC, DC+ y DC-.
3. Panel de control opcional para TIG Pulsado.

4.tecnología Micro-Star™ para inicio de arco con bajo amperaje entre 2 amperios 
DC y 5 amperios AC.
6. Sistema de enfriamiento F.A.N.™ garantiza mínimo consumo de corriente, ya 
que, funciona solamente al exceder el ciclo de trabajo y la temperatura ambiental. 
7. Compartimiento para almacenar accesorios, sistema de protección para las 
conexiones de la antorchas TIG, para las varillas TIG. 
8. Control de balance de onda AC. 
9. Alto rendimiento del arco de eléctrico TIG por su preciso control de enfocar el 
arco de soldar.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
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Precisión TIG™ 275/K1825-1  
With patented Micro-Start™ Technology and AC Auto-Balance™ on 
board, the Precision TIG 275 delivers unrivaled starting and welding at 
low amperages and optimized cleaning vs. penetration on critical AC 
aluminum welding. Simple controls, innovative accessory storage, 
attractive and consistent welds – it all adds up. Whatever the TIG wel-
ding application – fabrication, aerospace, production, motorsports, or 
vocational education – choose the Precision TIG 275 for outstanding 
features and precise arc performance.

PROCESO:
Stick   TIG

VENTAJAS LINCOLN:
Outstanding Weld Performance:
• Patented Micro-Start technology for premium low amperage starting: 
2 amps DC, 5 amps AC.
• Auto-Balance mode helps you get optimal performance for aluminum 
welding.
• Optional TIG pulser allows you to control heat input for any weld.
• Smooth, focused arc for precise TIG and stick welding performance.

Simple Controls & Ease of Use:
• Neat/organized cable management with integrated torch holster.
• Water-cooled torch connections with no adapters required -- side 
mounted, out of the way, and well-protected.
• Digital meter and simple, well-spaced controls.

More Convenience and Value Features:
• Built-in storage compartment for torch consumables.
• Ready-Pak adds under-cooler cart water cooler, filler metal rack, and 
storage drawer for helmet, gloves, foot pedal, and work cable and 
clamp.

Superb Quality:
• Fan-as-Needed™ (F.A.N.) reduces thermal cycling.
• CSA NRTL/C certified.
• Three-year warranty on parts and labor.

CARACTERÍSTICAS 
DE 
ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA: 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS:
Weight:641 lbs. (291 kgs. )
Dimensions (in) H x W x D : 49.7 x 28 x 41
Dimensions (mm) H x W x D : 1282 x 711 x 1041
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Precisión TIG™ 375.  
La Precisión TIG™ 375 es una fuente de poder para soldar TIG con un 
nuevo estándar en la Tecnología de Onda Cuadrada. Combinado con la 
Tecnología Micro-Star™ permite soldar un amplio rango de materiales y 
espesores, con 25 amperios adicionales para un ciclo de trabajo del 
40%. Viene equipada con panel de control de pulsado para darle mayor 
flexibilidad en espesores finos y trae corrección de factor de potencia 
para reducir consumo de corriente. Puede venir en un paquete listo para 
soldar enfriado por agua. Además, puede soldar con electrodo revestido 
Stick, para ello recomendamos nuestra línea de electrodos revestidos 

VENTAJAS LINCOLN:
1. Tecnología Micro-Star™ para facilitar el inicio de arco con bajo 
amperaje entre 2 amperios DC y 5 amperios AC. ACCESORIOS 
INCLUIDOS 
2. Arco de soldar extremadamente suave al controlar el arco precisa- 
Paquete Ready To Weld: mente en la soldadura TIG. 
3. Organizador de cables de la Antorcha TIG y protección a las 
conexiones. Además, tiene sistema de protección de los cables de 
soldar. 
4. Viene equipada con factor de corrección de potencia para ahorro de 
Amptrol. corriente, cuando se opera con altas corrientes de soldadura. 
5. Panel de Control con TIG Pulsado y downslope. 
6. Compuerta de acceso removible para fácil mantenimiento de regu-
lación de chispa spark gap. 
7. Sistema F.A.N.™ para minimo consumo de energia, funciona sola-
mente al excederse los ciclos de trabajo, ello garantiza a reducir la 
contaminacion interna del equipo. 
8. fácil panel de reconexión para una conexión eléctrica conveniente.

ACCESORIOS INCLUIDOS: 
1. Precisión TIG 375. 
2. Carro con Enfriador de Agua. 
3. Control de Corriente de Pie
4. Regulador/Flujometro Harris con 
manguera para gas. 
5. Antorcha TIG PTW-20. 
6. Cubierta de cables de PTW-20.
7. Kits de Partes para PTW-20. 
8. Kit de mangueras de conexión.
9. Gancho de tierra con cable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rated CC AC Output 
Amps/Volts/Duty Cycle 

Rated CC DC Output 
Amps/Volts/Duty Cycle 

Output 
Range 

225/29/60% 
275/31/40% 

225/29/60% 
275/31/40% 

2-340A DC
5-340A AC

Derechos Reservados de Copyright © 2006, Lincoln Soldaduras de Colombia 

PROCESO:
SOLDADURA TIG DC y AC.
SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA: 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

GARANTÍA LINCOLN ELECTRIC:   
3 Años de garantía en partes y mano de obra. Lincoln Electric / 
USA.     

  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:   

Nombre del  Referencia Alimentación Ciclo de Consumo en Rango de Peso 
Neto 

Producto:  Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en K g.:
Precisión               

TIG™ 375  K1903-1 208/230/460 375A al 
40% 

112/102/51 
A. 

2-420 Amps 
DC 341 Kg.

Ready To 
Weld    /1/60.     5-420 Amps 

AC   

ombre del ReferenciaAlimentaciónCiclo de Consumo en Rango de Peso 
Neto 

Producto: Lincoln: Eléctrica: Trabajo: Amperios: Salida: en K g.:  
Precisión               
TIG™ 
375 K1833-1 208/230/460 375A al 

40% 
112/102/51 
A. 

2-420 Amps 
DC 230 Kg.  

      /1/60.     5-420 Amps 
AC    
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MULTIPROCESOS CC/CV

DC-600
La Square Wave TIG 175 PRO es un paquete de soldadura TIG y con elec-
trodo revestido / Stick ideal para profesionales. Permitiendo soldar en AC y 
DC TIG hasta 8 amperios, con tecnología de onda cuadrada y Auto-
Balance™ que permite automáticamente ajustar los niveles de limpieza y 
penetración entre los niveles mínimos y máximos de la corriente de solda-
dura. Por ejemplo, en los valores bajos de corriente se garantiza superior 
limpieza y en los valores altos se tiene mayor penetración. Además, 
presente un rendimiento optimo en la soldadura con electrodo revestido 
para ello, recomendamos nuestra línea de electrodos.

VENTAJAS LINCOLN:
1. De fabrica viene conectada a 230/1/60, para cambiar a 208/1/60 siga las senci-
llas instrucciones indicadas en el manual de operación. 
2. Tecnología de Onda Cuadrada / Square Wave Technology para garantizar una 
paquete de soldar TIG AC / DC. 
3. Trae Auto Balance™ para ajuste de balance de onda automatica en soldadura 
TIG AC, para garantizar apropiados niveles de limpieza y penetración. 
4. Trae 1/2 segundo de pre-flujo de gas y 15 segundos de post-flujo. 
5. Viene incorporado con Alta Frecuencia para inicio de arco, estabilizador de arco 
y válvula solenoide incluida.
6. Sistema de protección térmica al exceder el ciclo de trabajo y altas temperatu-
ras ambientales de servicio. 
7. Sistema de compensación de voltaje por variaciones de voltajes de alimenta-
ción eléctrica, también, para variaciones de longitud de arco y de temperatura en 
el equipo. 
8. Rango de corriente de soldar entre 8 a 175 amperios en DC y 9 a 175 amperios 
en AC, para soldar con electrodo revestido / Stick y TIG.

PROCESO:
SOLDADURA TIG DC y AC.
SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN Y 
SALIDA: 

ACCESORIOS INCLUIDOS:
1. Antorcha TIG PTA-9 / 
12,5 pies. 
2. Gancho de Tierra con 
cable. 
3. Regulador/Flujometro 
Harris con
4. Control de Corriente 
Amptrol de 
5. Kit de accesorios para 
PTA-9. 
6. Porta Electrodo con 
cable. 
7. Enchufe tipo hembra 
Nema 6-50
8. Video con Instrucciones.
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La DC-600 es la fuente de poder multiproceso más vendida por Lincoln 
Electric debido a su alta confiabilidad y rendimiento para procesos auto- 
máticos CV con NA-3, NA-5 y el Tractor LT-7. Además, puede operar con 
procesos semiautomáticos MIG y alambre tubular FCAW con toda la gama 
de alimentadores de alambre Lincoln. En procesos manuales CC con elec-
trodos revestidos Stick permite operar hasta electrodos de 3/16" de diáme-
tro, además, en la operación de Aire Carbón tiene capacidad hasta 3/8" de 
diámetro de electrodos de carbón. Como opcional, se puede instarlarle un 
Switch de Proceso que permite rápidamente cambiar la polaridad de positi-
vo a negativo o viceversa en procesos automáticos y semiautomáticos, y 
cambiar a procesos Stick o Aire Carbón sin necesidad de cambiar cables, 
lo cual, le da una gran flexibilidad.

VENTAJAS LINCOLN: 
1. El switch de selección de proceso convenientemente ubicado en el panel frontal del equipo le permite seleccionar 
entre los modos: CC (Stick/TIG/Aire Carbón), CV (MIG/Alambre Tubular FCAW) y CV Arco Sumer gido. 
2. Switch de selección de control de parámetros remoto o local, le permite seleccionar para procesos de soldadura auto-
mático, semi-automático y manual. 
3. Puede seleccionarse entre los alimentadores de alambre LN-7, LN-7 GMA, LN-742, LN-8, LN-9, LN-10, DH-10, LN-25 
y LN-35. Para procesos automáticos puede seleccionar entre NA-3, NA-5 y el tractor LT-7.
4. Esta en capacidad de soldar con varilla revestida Stick hasta diámetros de 3/16", además TIG DC y su arco penetran-
te le permite realizar operaciones de Aire Carbón hasta diámetros de 3/8" con electrodos de carbón. 
5. Los relojes analógicos amperímetro y voltímetro son estándares en el equipo. 
6. Con un simple potenciómetro se regula la salida de corriente de soldadura desde 70 a 780 amperios/Stick
7. Posee un sistema de compensación del voltaje de alimentación eléctrica entre +/- 10% de variaciones 
para garantizar una salida constante de corriente de soldadura. 
8. Su sistema de protección electrónica y térmica contra picos sobrecarga de corriente y temperaturas excesivas, 
asociado con su sistema de ventilación para incrementar su enfriamiento incrementa la vida útil del e quipo. Además, 
todo el sistema de tarjetas electrónicas, embobinado y puentes rectificadores están protegidos con un barniz resistentes 
a medios ambientes corrosivos y con alto contenido de humedad.
9. Su sistema de 14 pines o regleta de conexión para alimentadores de alambre le da gran flexibilidad.

CDC-655

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: PROCESO:
PROCESO STICK, TIG, MIG, FCAW, SAW y Aire Carbón.
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CDC-1000

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

La DC-1000 es una fuente de poder multiproceso DC diseñada para aplica-
ciones semi-automáticas y automáticas con un arco de soldar excelente 
para procesos de corriente constante CC y voltaje constante CV. La DC-
1000 esta diseñada para proceso de soldadura de Arco Sumergido y alam-
bre tubular FCAW, dentro de su capacidad de salida entre 150 a 1.300 
amperios. Para proceso de corte con Aire Carbón tiene capacidad de operar 
con electrodos de carbón hasta 5/8" de diámetro. Ello se logra con un simple 
potenciómetro la salida de corriente en el modo CC. De fabrica viene con 
relojes analógicos para verificar fácilmente los valores de corriente y voltaje 
de soldadura.

VENTAJAS LINCOLN: 
1. Switch de Encendido/Apagado (On/Off) con luz piloto . 
2. Conexiones de terminales apernados que permiten 500 amperios de salida para aplicaciones de Arco Su 
mergido y MIG. 
3. Puede operar con: alimentadores de alambre semi-automáticos: LN-7, LN-8, LN-9, LN-10 y DH-10. Alimen-
tadores de alambre automáticos: NA-3 y NA-5. Y Tractores LT-7 y LT-56. 
4. Todos las tarjetas electrónicas, embobinados y puentes rectificadores están recubiertos con barniz resis 
tente a la acción de medios corrosivos y alto contenido de humedad. 
5. Conector de 14 pines tipo MS y de regleta para poder conectarle a una gran mayoría de alimentadores de 
alambre Lincoln para uso semiautomático y automático. 
6. Su sistema de protección electrónica y térmica contra picos sobrecarga de corriente y temperaturas excesi-
vas, asociado con su sistema de ventilación para mejorar el enfriamiento del equipo, ello incrementa la vida 
útil de la maquina. 
7. Sistema de compensación del voltaje de alimentación para fluctuaciones entre +/- 10%, para mantener un 
arco de soldar uniforme para obtener soldadura automáticas y semi-automáticas consistentes.
8. Switch de selección de proceso para proceso semi-automático, automático y aire carbón.
9. Los panales laterales son de fácil remoción para acceder rápidamente a los componentes internos de la 
fuente de poder. 
10. Su configuración externa permite la instalación de dos DC-1000 una sobre la otra, para aquellas sitios de 
espacio reducido.

PROCESO:
PROCESO SAW, FCAW, MIG y Aire Carbón.
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La DC-1500 es una fuente de poder multiproceso DC para aplicaciones de 
soldadura automatizadas. Produciendo una salida de corriente, tanto en Voltaje 
Constante CV o Corriente Constante CC, que garantiza un ar- co muy estable. 
Lo anterior, le da una gran versatilidad como fuente de poder. La DC 1500 esta 
diseñada para procesos de soldadura por Arco Sumergido y Alambre Tubular 
FCAW dentro del rango de su capacidad de corriente salida. El preciso control 
de corriente de salida permite un control para obtener productividad y calidad, 
cuando se usa con los ali- mentadores de alambre automáticos NA-3 y NA-5, y 
con los tractores LT-7 y LT-56.

VENTAJAS LINCOLN: 
1. Su sistema eléctrico de circuito en estado sólido le garantiza un incremento en su vida útil para aplicacio 
nes de soldadura automática de alta rotación. 
2. Rango de control de salida del voltaje completo para una operación sencilla y precisa. 
3. Switch de modo de proceso permite seleccionar las características de salida deseadas para inicios con 
fiables en cada proceso de soldadura. 

CDC-1500

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: PROCESO:
PROCESO SAW y FCAW.

4. Sistema de compensación de voltaje para mantener la consistencia de la soldadura, los cambios que es te 
sistema de compensación puede manejar se ubica entre +/- 10% del voltaje de alimentación eléctrica.
5. Sistema de enfriamiento forzado con protección electrónica y térmica para las sobrecarga de corriente y 
excesos de la temperatura de servicio de la fuente de poder. 
6. Sistema funcional de luces en las tarjetas de circuito electrónico para un rápido diagnostico de fallas.
7. Todos los embobinados y devanados se encuentran protegidos con barniz resistente a la acción de me 
dios ambientes corrosivos y de alto contenido de humedad. 
8. Fusible de protección de 8 amperios para los alimentadores de alambre de 115V de alimentación con una 
capacidad de 1.000 voltios-amperios. 
9. Paneles laterales removibles para rápido acceso a los componentes internos de la fuente de poder.
10. Conexión tipo regleta y terminales de salida tipo terminal apernado para conexión de los cables de control 
y poder respectivamente. 
11. Sistema de encendido/apagado On/Off tipo botones con luz piloto. 
12. Sellos de aprobación de las agencias UL y CSA.



Calle 15 No.22-67 (Paloquemao) Bogotá, D.C. PBX: 370 06 66 / FAX: 237 4199 www.solucionestubulares.com

VENTAJAS LINCOLN: 
1. Su sistema eléctrico de circuito en estado sólido le garantiza un incremento en su vida útil para aplicacio 
nes de soldadura automática de alta rotación. 
2. Rango de control de salida del voltaje completo para una operación sencilla y precisa. 
3. Switch de modo de proceso permite seleccionar las características de salida deseadas para inicios con 
fiables en cada proceso de soldadura. 

4. Sistema de compensación de voltaje para mantener la consistencia de la soldadura, los cambios que es te 
sistema de compensación puede manejar se ubica entre +/- 10% del voltaje de alimentación eléctrica.
5. Sistema de enfriamiento forzado con protección electrónica y térmica para las sobrecarga de corriente y 
excesos de la temperatura de servicio de la fuente de poder. 
6. Sistema funcional de luces en las tarjetas de circuito electrónico para un rápido diagnostico de fallas.
7. Todos los embobinados y devanados se encuentran protegidos con barniz resistente a la acción de me 
dios ambientes corrosivos y de alto contenido de humedad. 
8. Fusible de protección de 8 amperios para los alimentadores de alambre de 115V de alimentación con una 
capacidad de 1.000 voltios-amperios. 
9. Paneles laterales removibles para rápido acceso a los componentes internos de la fuente de poder.
10. Conexión tipo regleta y terminales de salida tipo terminal apernado para conexión de los cables de control 
y poder respectivamente. 
11. Sistema de encendido/apagado On/Off tipo botones con luz piloto. 
12. Sellos de aprobación de las agencias UL y CSA.
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Invertec V350 - PRO.  
El Invertec V350-PRO es la fuente de poder invertec más poderosa en su 
clase. Es bastante ligero, su diseño pequeño le permite soldar con proceso 
de corriente constante CC, como electrodo revestido / Stick, TIG DC, y 
proceso de voltaje constante CV, como MIG, MIG Pulsado, y Alambre 
Tubular FCAW. Su tecnología invertec Advanced le permite soldar cual-
quier junta de soldadura con DC entre un rango de 5 a 425 amperios. Su 
diseño robusto le permite trabajar en una diversidad de medios ambientes 
diversos. Puede seleccionar en tres modelos, según su necesidades: 
Construction, Factory y Advanced. Para un desempeño excelente en la 
soldadura con electrodos revestidos recomendamos nuestra línea de elec-
trodos revestidos.

VENTAJAS LINCOLN: 
1. Presione el switch de selección de proceso e inmediatamente puede seleccionar entre Stick, TIG, MIG o 
FCAW. 
2. Sistema de compensación de caída del voltaje de alimentación entre +/- 10%, para garantizar un arco de 
soldar consistente para obtener soldaduras de excelente calidad. 
3. Sistema de protección electrónica y térmica para las sobrecargas de corriente y de temperatura con una 
luz piloto en el panel de control de la Invertec V350-PRO. 
4. Relojes digitales de gran visibilidad para monitorear la corriente y voltaje de soldadura a la luz del sol.
5. El panel de control es de diseño simple y de fácil manejo. 
6. Sistema de reóstato para controlar la salida de corriente o voltaje dependiendo del proceso de soldadura 
seleccionado. 
7. Sistema de enfriamiento F.A.N.™, que le permite reducir el consumo eléctrico, además, disminuye la entra-
da de sucio al interior del equipo en medios ambientes con alto contenido de polvo
8. Sistema de terminales de salida tipo Twist-Mate de conexión rápida para fácilmente realizar los ajustes de 
cambio de polaridad o conexión del V350-PRO con los alimentadores de alambre Lincon.
9. Sistema Tough-Star TIG™ para inicios confiables en proceso TIG. 
10. En el proceso Stick presenta un swicth de selección del tipo de electrodo revestido a ser usado, siendo 
"Soft" para electrodos E-7018 y resto, y "Crisp" para electrodo E-6010 en vertical descendente.
11. Control superior del arco en MIG y FCAW, entre soft o crisp para el uso de diversos tipos de alambre.
12. Se recomienda usarlo con los siguientes alimentadores de alambre Lincoln: LN-7, LN-7 GMA, LN-742, 
LN-10, DH-10, LN-15, LN-25 y Cobramatic.

PROCESO:
SOLDADURA STICK, TIG DC, MIG, MIG Pulsado y Alambre Tubular FCAW.
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Racks de Inversores. 
Fuentes de Poder Invertec® 275-S 0 V350-PRO

Este es un sistema ideal para agrupar varias fuentes de poder Invertec en un 
paquete de diseño industrial portátil. El Racks de Inversores esta construido 
con una estructura tubular de acero de espesor grueso para incrementar su 
vida útil y tener gran portabilidad. Se encuentra en paquetes de 4 o 6 unida-
des con el Invertec V350-PRO Factory, como fuente de poder multiproceso 
o en paquetes de 8 unidades con el Invertec V-275 con protección contra el 
medio ambiente para soldadura con electrodo revestido / Stick y TIG. Estos 
racks de inversores Lincoln es EL único racks en el mercado que le ofrece un 
switch de desconexión principal y cumple con la norma IP23S para las fuen-
tes de poder.

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: PROCESO:
V275-S:        
PROCESO STICK, TIG.        
V350-PRO:        
PROCESO STICK, TIG, MIG, Alambre Tubular FCAW.

VENTAJAS LINCOLN: 

1. Su fácil sistema de conexión le permite conectar entre 4, 6 u 8 fuentes de poder alimentadas con una so la toma eléc-
trica de poder. 
2. El Invertec V275-S y el V350-PRO Factory esta diseñado exclusivamente como fuente de poder para ser instalado 
en el rack de invertec. Estas son las únicas fuentes de poder invertec en el mercado que cumple con las especificacio-
nes IP23S para diversos medios ambientes. Estas fuentes de poder se instalan en el rack y sus cables de alimentación 
se conectan al tablero principal de poder. 
3. Protección adicional de conduit flexible para los cable de alimentación, switch de poder con aislamiento eléctrico de 
caucho, sistema de breaker de protección, y cubiertas de protección externas cumpliendo con las especificaciones 
IP23S. 
4, Sistema de barras apernadas con dos tornillos, que le permite una rápida remoción de las mismas para tener acceso 
a las fuentes de poder para fácil mantenimiento. Además, garantiza una fijación segura de la fuentes de poder. 
5. Cumple con todos los requerimientos eléctricos del Código eléctrico nacional (NEC) de los USA.
6. Switch principal de conexión de 200 amperios, trifásico y 600 voltios. 
7. Fusibles individuales de protección para sobrecargas de corriente para cada fuente de poder.
8. Conduit flexibles individuales y cableado de alimentación de poder identificado con las normas para cada fuente de 
poder.
9. Longitud del cable de poder estándar que permite a cada fuente de poder ubicarlo adecuadamente en cualquier posi-
ción dentro del rack. 
10. Dos planchas de izamiento, dos rieles de fijación y cuatro ruedas macizas de acero para darle completa movilidad 
en cualquier lugar. 
11. Diseñado para operar con alimentación eléctrica 230/460/575/3/50/60.
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Multi - Weld System.
Lincoln ofrece un Sistema de Múltiples Arco de Soldar para aquellas situacio-
nes de construcción múltiple, como, astilleros, tanques de almacenamiento, 
plataformas petroleras, galpones, estructuras metálicas, o en donde, se nece-
siten varios de arco de soldar al mismo tiempo. Este sistema Multi - Weld esta 
conformado por el Multi - Source™ y varios Multi- Weld ™ 350 según, las nece-
sidades de cada cliente, con la novedosa Tecnología Chopper™ puede selec-
cionarse entre soldar con electrodos revestidos / Stick, MIG, con alambre tubu-
lar / FCAW, y corte y desbaste con aire carbón, siempre usando una salida de 
corriente DC + hasta 350 amperios al 100%. El sistema se puede flexibilizar 
usando como suministro de energía a los Multi - Weld™ 350 otras fuentes de 
poder Lincoln, que garanticen como mínimo una salida de 12.000 Watts.

VENTAJAS LINCOLN: 

El Multi - Source™ como fuente primaria elimina muchos de los problemas encontrados en los trabajos en 
campo, garantiza un simple cable de suministro para distribuir la energía eléctrica. El Multi - Source™ 
puede estar centralmente localizado a unos pocos metros de distancia de los Multi - Weld™ 350, con ello 
se ahorra, el uso de varias fuentes de poder para soldar y un complicado sistema de suministro eléctrico 
en áreas de difícil acceso. 
2. Para mantener un nivel de seguridad aceptable en áreas de trabajo de alto trafico, el Multi - Source nece 
sita un solo cable de alimentación con apenas 80 voltios DC, de aquí, salen uno (o más de dos) cable(s) 
pa ra alimentar la(s) "caja(s) de control" necesaria(s) que llegan a los Multi-Weld 350. 
3. El Multi-Weld 350 es una unidad completamente compacta que garantiza 350 amperios DC + al 100%, 
siendo capaz de soldar CC Stick, CV Alambre o Corte con Aire Carbón. Pueden ser usados un Multi-Weld 
350 o colocar dos en paralelo para obtener hasta 700 amperios poder. 
4. No se necesitan cables de control. Simplemente se conectan cables de poder desde el Multi-Source a 
los Multi-Weld 350. 
5. Los controles están completamente protegidos en cada Multi-Weld 350 y el operario no necesita mover 
se para regular los parámetros de trabajo. 
6. Cada Multi-Weld 350 presenta dos perillas de control que pueden ser accionadas por los operarios con 
los guantes de soldar. Además, posee dos relojes digitales que permiten su lectura bajo condiciones de 
iluminación adversa, de los amperios y voltios de trabajo. 
7. Los relojes digitales del Multi-Weld 350 pueden indicar los valores de soldar, antes de soldar y mientras 
se esta soldando. Además, da un registro de los valores promedios durante 5 segundos, luego, de terminar 
de soldar. 
8. Tecnología Chopper™ para soldaduras de alta calidad con un control instantáneo de las necesidades del 
arco de soldar para resultados superiores. 
9. Voltaje Constante CV para soldadura MIG y alambre tubular / FCAW con DC+. 
10. Corriente Constante CC para soldadura con electrodo revestido / Stick o Aire Carbón. 

PROCESO:
PROCESO Stick, MIG, Alambre Tubular / FCAW, y Aire Carbón.

11. Controles adicionales para la soldadura con electrodo revestido / Stick, in cluye Hot Star, Arc Force y 
selección entre electrodos E7018 y E6010. 12. Capacidad de corte con electrodo de carbón hasta Ø: 5/32" 
con un Multi-Weld 350. Para electrodos de carbón Ø: 3/8" simplemente conecte en paralelo 2 MultiWeld 
350 para obtener hasta 700 amp. 
13. Diseño de alta eficiencia que garantiza un consumo de energía hasta un 50% menos que otros siste-
mas de rejilla. 
14. Arcos completamente independientes. El inicio o parada de los arcos de soldar es independiente de un 
Multi-Weld 350 a otro. 
15. Sistema expandidle, según las necesidades de trabajo en sitio, un Multi-Source puede simultáneamen-
te suministrar poder para soldar con: 
4 Soldadores con alambre tubular de Ø: 0,052" a 315 amperios, 29 Voltios con factor de operación al 100%. 
5 Soldadores con alambre tubular de Ø: 0,045" a 225 amperios, 29 Voltios. 
6 Soldadores con electrodo E7018 de Ø: 3/16" a 225 amperios y 28 Voltios. 
10 Soldadores con electrodo E7018 de Ø: 1/8" a 130 amperios y 27 Voltios. 
16. Un diseño robusto del Multi-Source comprende tapas de acero inoxidable para darle resistencia a me 
dios ambientes corrosivos y agresivos. Esto incrementa la vida útil del equipo. Además, esta diseñado para 
operar a una temperatura ambiente del aire de 50 ºC (122 ºF). 
17.El Multi-Weld 350 es capaz de operar continuamente a 350 amperios a una temperatura ambiente del 
ai re de 50 ºC (122 ºF). 
18. El diseño de barras de aluminio para proteger el Wulti-Weld 350 en el frente y parte posterior del mismo, 
le da protección extra contra el abuso en el trabajo de campo. 
19. Todas las perillas y controles del Multi-Weld 350 están sellados herméticamente, además, todas las tar 
jetas electrónicas están adecuadamente protegidas, para soportar las condiciones de trabajo más severas 
y con ello, incrementar la vida útil del equipo. 
20. Protección termostatica y contra sobrecargas, tanto, en el Multi-Source y el Multi-Weld 350.
21. Sistema de enfriamiento según las necesidades (Fan As Needed / F.A.N.) en el Multi-Source y Multi 
Weld 350 para ahorro de energía y evitar contaminación ambiental interna de los equipos.
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MOTOSOLDADURAS

Power Arc 4.000
La Power Arc 4.000 es una combinación de un generador eléctrico AC y una 
soldadora para electrodo revestido / Stick para una amplia variedad de aplicacio-
nes en el hogar, granjas, haciendas, uso comercial y para tiendas de alquiler de 
equipos. Por su portabilidad, la Power Arc 4.000 esta diseñada para ser fácilmente 
transportada por 2 personas. Por su tamaño compacto puede ser usado, en 
casos, de emergencia como una planta eléctrica que genera 4.000 Watts de 
corriente alterna AC, la Power Arc 4.000 puede ser transportada en donde, su 
energía va a ser usada para accionar bombillos, herramientas eléctricas, peque-
ñas bombas y calentadores.

VENTAJAS LINCOLN: 
1. 4.000 Watts continuos de corriente alterna AC generados para accionar herra-
mientas eléctricas, bombillos, luces halógenas, pequeñas bombas y motores eléc-
tricos hasta 1 HP, y calentadores. 
2. Garantiza 125 amperios de corriente alterna AC para soldar con electrodos 
entre 3/32" y 1/8", para un optimo rendimiento se recomiendan nuestra línea de 
electrodos recubiertos ,como la serie Gricon 33. 

3. Salida de corriente alterna AC de 4.000 Watts al 100% y 125 amperios de 
corriente alterna AC al 30%. 
4. Estructura tubular resistente y fuerte, que le da protección al equipo y le garanti-
za portabilidad al poder ser transportada por 2 personas a los sitios donde se 
necesita. 
5. Circuitos Breakers de protección para sobrecargas. 
6. Conectores de 120V AC y 240V AC, 60 Hz, estos están protegidos con cubier-
tas de plásticos para diversos medios ambientes. 
7. Viene equipada con motor Briggs & Stratton 8 HP OHV (Válvula de Sobré 
cabeza / Overhead Valve) para eficiente rendimiento y bajo nivel de ruido ambien-
tal (103,8 dBA de sonido). 
8. Rango de control de salida sencilla dentro de un rango de corriente de soldar 
entre 70 a 125 amperios. 
9. Puede seleccionar entre un modelo de Power Arc 4.000 con o sin accesorios, 
dependiendo las necesidades del usuario.

PROCESO:
PROCESO STICK. CARACTERÍSTICAS 

DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 
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POWER ARC 5500
The Power Arc® 5500 is ideal for home, farm, contractors, maintenance, or busi-
ness power outage emergencies. You get two great tools in one for double the 
value. First, you get 125 amps of AC welding output for many common maintenan-
ce, repair and construction projects. You also get maximum AC generator power in 
a lightweight package – that makes it easy to get auxiliary power where you need 
it – fast!
Add reliable engine choices and a rugged standard roll cage and you get one 
versatile tool you can use all year long!

VENTAJAS LINCOLN: 
• 125 Amps AC Welding
– 125 amps AC welding output is ideal for 3/32" (2.4 mm) and 1/8" (3.2 mm) diame-
ter electrodes.
– Single-range output control makes it easy to dial in the right welding setting for 
your application.
• 5500 Watts Surge AC Generator Power
– Sizable 5500 watts surge (4000 watts continuous) single phase AC generator 
power keeps your lights, tools, heaters, sump pumps or appliances running during 
emergencies or for any project – any time, anywhere!
– Circuit breakers provide secure overload protection for the generator and your 
tools.
• Rugged Tube Frame
– Rugged tube frame roll cage adds protection and many lift handle points.
• Easily Transported
– Two people can easily transport the Power Arc® 5500 where auxiliary power is 
needed – fast!
– Lightweight – up to 75 lbs. (34.0 kg) less than many competitors!
• Choice Of Two 9 HP Engines With Cast Iron Sleeves For Long Engine Life
– Subaru® Robin OHC (Overhead Cam)
– Honda® OHV (Overhead Valve)
• Accessories Available
– Subaru® Robin unit is available in 2 models: with or without welding accessories.
• Three-Year Lincoln Electric® Warranty
– Three-year Lincoln® warranty on parts and labor. (Separate engine warranties 
per manufacturers).

CARACTERÍSTICAS
DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

PROCESO:
Stick

ESPECIFICACIONES FÍSICAS:
Weight:160 lbs. (72.5 kgs. )
Dimensions (in) H x W x D : 21 x 20 x 30
Dimensions (mm) H x W x D : 530 x 508 x 762
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POWER ARC 5500
The Ranger 10,000 is the right choice for a general contractor, maintenance crew, 
farmer or rancher who needs a reliable and rugged general purpose AC/DC welder 
and an AC power generator. Welding capability includes stick, basic TIG, MIG and 
flux-cored welding.
Also use the Ranger 10,000 as a high-capacity AC generator! With 10,000 watts 
peak power (9,000 continuous) this is a versatile product for lights, tools, and 
emergency standby power.

VENTAJAS LINCOLN: 

• AC/DC Welding
- Smooth AC/DC welding output for a broad range of stick electrodes, such as Lincoln Excalibur™ 7018 (AWS E7018) 
and Fleetweld® 5P+ (AWS E6010).
- Capable of MIG, Flux-Cored, and TIG welding (with additional optional equipment).
• 10,000 Watts Peak Single-Phase AC Generator Power
- 10,000 watts peak (9,000 continuous) AC generator power for high capacity needs such as a back-up generator, or 
powering a Pro-Cut® plasma cutter, Invertec® inverter welder, lights, grinder or other power tools.
• Rugged Reliability
- Rangers® have been subjected to an extensive testing program to ensure reliable operation in a wide variety of envi-
ronmental conditions.
- All rated outputs at 100% duty cycle 104° F (40° C).
• Three Engine Choices
- Kohler®, Honda®, and Subaru Robin® gasoline. All are 2 cylinder 4 cycle OHV (overhead valve) air-cooled.
• Three-Year Lincoln Warranty
- Three-year Lincoln warranty (parts and labor) on welder. (Engine is warranted separately by the manufacturer.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ated CC AC Output Amps/Volts/Duty Cycle Output Range 
100/25/60% 
125/20/30% 70-125A AC 

Engine Speci�cations   

Type of Engine Cylinders HP & Speed 
(rpm) Generator Output Fuel 

Type 

Subaru Robin EX 
27 1 9@3600 

5500 watts surge
4000 watts 
continuous 

Gas 

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 
PROCESO:
Stick   TIG   MIG   Flux-Cored   Gouging
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Ranger GXT/K2382-2
Why settle for less, when you can get more? The Ranger GXT has all of the Xtras 
you need for construction and maintenance work. This Ranger delivers XTra 
welding performance with 250 amps for AC or DC stick and wire welding. And, it's 
remote-ready for extended amperage control or AC TIG welding on aluminum with 
Lincoln's optional TIG module. The GXT generates XTra power, up to 11,000 watts 
peak, for lights, grinders and high amperage equipment such as Lincoln's Pro-Cut 
55 plasma cutter. With the exclusive Lincoln enclosed case, you get XTra protec-
tion and XTra quiet operation. With the Ranger GXT, you get XTra value, without 
paying more.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS:
Weight:502 lbs. (228 kgs. )
Dimensions (in) H x W x D : 30.3 x 19.1 x 42.3
Dimensions (mm) H x W x D : 770 x 485 x 1074

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

AC Output 
Amps/Volts/Duty 

Cycle 

Rated CC DC Output 
Amps/Volts/Duty 

Cycle 

Rated CV Output 
Amps/Volts/Duty 

Cycle 

Output 
Range

225/25/100% 210/25/100% 200/20/100% 

50-210A 
DC 

50-225A 
AC 

15-25V

Engine Speci�cations   

Type of Engine Cylinders HP & Speed 
(rpm) 

Generator 
Output 

Fuel 
Type 

Kohler OHV 
Command CH20S 2 20@3600 

10000 watts peak
9000 watts 
continuous 

Gas 

PROCESO:
Stick   TIG   MIG   Flux-Cored   Gouging
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VENTAJAS LINCOLN: 

XTra Performance! 
• Rated 250 amps/25 volts for AC, DC and CV. All rated outputs at 100% duty cycle 
104°F (40°C).
• Smooth AC/DC welding output for a broad range of stick electrodes, such as 
Lincoln Excalibur™ 7018 MR (AWS E7018) and Fleetweld® 5P+ (AWS E6010). 
Also capable of MIG, flux-cored, and TIG welding.
• Remote ready! 6-pin connector and local/remote switch for remote control opera-
tion. Also for AC/DC TIG Module use with foot or hand Amptrol.
• Electric fuel gauge located on control panel makes it easy to check the fuel level 
during operation and refueling. Helps you virtually eliminate running low on fuel 
during critical jobs.
• Electric fuel pump is standard. Avoids vapor lock. Assures consistent fuel delivery 
in locations having a combination of high altitude, warm ambient temperatures, 
and high anti-pollution additives in gasoline.
XTra Power! 
• 11,000 watts peak (10,000 continuous) AC generator power for high capacity 
needs such as a back-up generator, or powering Pro-Cut® plasma cutters and 
Invertec® inverter welders, as well as lights, grinders and other power tools.
XTra Protection! 
• Engine doors provide protection and easy service access.
• Lower noise than partially-enclosed and unenclosed welders of comparable size 
100.7dB. Listen for yourself and hear the difference!
• Rugged Reliability — Rangers have been subjected to an extensive testing 
program to ensure reliable operation in a wide variety of environmental conditions.
• Three-year Lincoln warranty on welder (engine is warranted separately by the 
manufacturer).

ESPECIFICACIONES FÍSICAS:
Weight:602 lbs. (273 kgs. )
Dimensions (in) H x W x D : 36.2 x 21.5 x 42.3
Dimensions (mm) H x W x D : 920 x 546 x 1073ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rated CC AC 
Output 

Amps/Volts/Duty 
Cycle 

Rated CC DC 
Output 

Amps/Volts/Duty 
Cycle 

Rated CV Output 
Amps/Volts/Duty 

Cycle 

Output 
Range 

250/25/100% 250/25/100% 250/25/100% 50-250A 
AC/DC

Engine Speci�cations   

Type of Engine Cylinders HP & Speed 
(rpm) 

Generator 
Output 

Fuel 
Type 

Kohler CH20S OHV 
Command 2 20@3600 

11000 watts peak
10000 watts 
continuous 

Gas 
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Why settle for less, when you can get more? The Ranger GXT has all of the 
Xtras you need for construction and maintenance work. This Ranger delivers 
XTra welding performance with 250 amps for AC or DC stick and wire welding. 
And, it's remote-ready for extended amperage control or AC TIG welding on 
aluminum with Lincoln's optional TIG module. The GXT generates XTra power, 
up to 11,000 watts peak, for lights, grinders and high amperage equipment such 
as Lincoln's Pro-Cut 55 plasma cutter. With the exclusive Lincoln enclosed 
case, you get XTra protection and XTra quiet operation. With the Ranger GXT, 
you get XTra value, without paying more.

VENTAJAS LINCOLN: 

1. Switch de 7 posiciones de rango de corriente de soldadura 
para CV y CC. 
2. Perilla de control de salida de corriente fina al seleccionar una 
posición determina da del selector de rango. 
3. Switch de selección de polaridad para AC. DC- y DC+. 
4. Switch de Encendido / Apagado (On/Off) con botón de presión 
para encendido del equipo. Además, posee un switch de control 
de aceleración Idler para control del consumo del combustible. 
5. Control Choke de apagado del carburador del motor. 
6. Odómetro para control de periodos de mantenimiento del 
motor. Además, un amperímetro para determinar la carga de la 
batería. 

RANGER 8 & 8 LPG.  

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

PROCESO:
PROCESO STICK, TIG, MIG, Alambre Tubular FCAW.

7. Enchufes de salida de corriente de poder auxiliar de 115V dobles y 115V/230V sencillo, para los 8.000 
Watts de corriente AC. 
8. Sistema de apagado automático del motor al detectar baja presión de aceite del motor para su protección. 
9. El silenciador del motor puede ser instalado del lado derecho o izquierdo de la maquina. Este esta hecho acero 
aluminizado para incrementar su periodo de servicio. 
10. Todo la carrocería de la maquina esta hecha con lamina de acero calibre 16 para incrementar su vida útil
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La nueva Ranger ® 250 esta diseñada para el trabajo continuo diario, siendo 
una maquina avanzada en tecnología y un apariencia atractiva, inmejorables 
características y un fabuloso rendimiento. Es un equipo completamente cerra-
do, con tecnología Chopper de Lincoln, con un diseño resistente, mínimo ruido 
y abundante energía para soldar con el mejor arco eléctrico DC para diversas 
aplicaciones de soldadura multiprocesos. Además, garantiza 8.500 Watts de 
potencia auxiliar AC y 2.000 Watts de potencia auxiliar AC con una salida 
máxima de corriente de soldar de 250 amperios al 100%.

RANGER 250

CARACTERÍSTICAS
DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

PROCESO:
PROCESO STICK, TIG, MIG, Alambre Tubular FCAW.

VENTAJAS LINCOLN: 

1. Odómetro para determinar los periodos de mantenimiento del motor. Para ello 
presenta un sistema de drenado del aceite que no requiere herramientas. 
2. Perilla de control de salida que elimina el empleo del sis tema de tap y perilla de 
control fino. 
3. Switch de selección del modo de soldadura entre: CC-Stick, Downhill Stick para 
Soldadura de Tubería, CV para alambre y 
TIG Touch-Star (que elimina el uso de la alta frecuencia y evita la contaminación 
por tungsteno). 
4. Swicth de Selección de Fuerza de Arco & Control de Induc tancia y Efecto 
Pinch. 
5. Sistema de Circuitos Breakers de protección al exceder sus parámetros de trabajos. 
6. Receptáculo doble de 120V AC que permite operar hasta esmeriles con discos de 9" de diámetro. 
7. Terminales de salida tipo roscados, los cuales, están controlados por un contactor electrónico. 
8. Receptáculo sencillo de 120/240V para 240V de AC con 35 amperios garantizados. 
9. Switch de Polaridad del Voltímetro para alimentadores de alambre, según, la polaridad del alambre reco mendado. 
10. Switch de Control de Salida del Contactor entre terminal de salida energizado "On" o sin energía "Cold", cuando no 
se esta soldando, este se energiza mediante un control remoto conectado a conector de 6 pines tipo MS o se tiene 
conectado un alimentador de alambre. 
11. Sistema de Control Idler del consumo de combustible, dependiendo del grado de aceleración del motor. 
12. Switch de Arranque del motor. 
13. Control Choke / estrangulamiento del motor. 
14. Switch de Arranque / Parada ( Run / Stop) del motor. 
15. Sistema automático de apagado del motor al detectar baja presión de aceite del motor.
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PROCESO:
PROCESO STICK, TIG, Aire Carbón. MIG y Alambre Tubular /
FCAW con Wire Feed Module.

VENTAJAS LINCOLN: 

1. Selector de Rango de Corriente, conformado por 5 rangos de corriente 
para soldar tubería y otros procesos, donde, el control de las curvas amperios 
vs voltaje puede ser seleccionada por el soldador. 
2. Control de Aceleración / Idler del motor para ahorro de combustible e incre-
mentar la vida útil del motor. Además, existe un ajuste de 100 rpm en la posi-
ción de alta aceleración (high idler) para tener un rendimiento excelente en la 
soldadura de tubería. 
3. Switch Encendido / Apagado (On/Off). 
4. Receptáculo de 230V AC / 13 amperios con cubierta protectora contra el 
medio ambiente. 
5. Circuitos de Breakers para 230V con cubierta protectora contra el medio 

La Classic® 300D es una inclusión en la línea Classic con un motor Perkins de 
4 cilindros. También, como todas las otras Classic, la Cla ssic 300D es un gene-
rador puro DC, como, una gran soldadora para los contratistas y soldadores 
especializados en el tendido de tubería. Esta unidad ofrece 300 amperios DC 
con 5 rangos de corriente y control fino para rango. Adicionalmente a su capaci-
dad de soldar, la Classic 300D genera 3.000 Watts AC de potencia auxiliar. 
Para darle mayor flexibilidad a su desempeño, se puede ordenar con Wire Feed 
Module instalado de fabrica para permitir soldar con alambre tubular / FCAW y 
MIG.

CLASSIC 300D

CARACTERÍSTICAS
DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

ambiente. 
6. Indicador de luz para protección del motor, con un sistema de apagado automático del motor al detectar 
baja presión de aceite o alta temperatura del refrigerante del motor. 
7. Circuitos de Breakers para 115V con cubierta protectora contra el medio ambiente. 
8. Receptáculo de 115V AC / 26 amperios con cubierta protectora contra el medio ambiente. 
9. Receptáculo para Switch de Control de salida Local / Remoto, opcional. 
10. Botón de arranque rápido ( Glow Plug Buttom). 
11. Botón de arranque, el cual, funciona con un sistema de ignición electrónico del tipo de distribución de alta ener-
gía. 
12. Odómetro para determinar los periodos de mantenimiento del motor. 
13. Ajuste fino de corriente, dentro de cada rango de corriente seleccionado por el operario. 
14. Presenta relojes medidores de temperatura del motor, amperímetro para determinar la carga de la batería y la 
presión del aceite del motor. 
15. 300 amperios DC al 60% del ciclo de trabajo, lo cual, garantiza el uso de electrodos revestidos de bajo hidrogeno 
y celulósicos, para ello recomendamos nuestros electrodos revestidos
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La SAE-400 es la maquina de soldar mas reconocida en el mundo. Diseñada espe-
cialmente para quienes trabajan con tuberías y soldadura en campo, la SAE-400 
esta equipada con un motor diesel industrial de trabajo pesado Perkins, que ofrece 
bajo mantenimiento y larga vida para operaciones pesadas. Garantiza 400 ampe-
rios DC para electrodo revestido y 3.000 Watts de potencia auxiliar AC. Además, 
para soldadura con alambre añada el CV Adapter.

1. Selector de 4 rangos de trabajo y opera en combinación con el 
control de corriente para seleccionar la corriente de soldadura 
adecua da para el electrodo revestido seleccionado. 
2. Switch de Polaridad, este hace innecesario el desconectar los 
cables de soldar para se leccionar la polaridad entre DC+ y DC-. 
3. Receptáculos de 230V y 115V para conectar herramientas eléctri-
cas. Además, tienen circuitos Breakers. 
4. Relojes medidores de presión de aceite u temperatura del motor 
y amperímetro para de terminar la carga del sistema de baterías. 
5. Switch de Encendido / Apagado (On/Off), con botón de arranque 
eléctrico y botón de arranque térmico. 
6. Indicador de luz de protección del motor. 
El cual, funciona con el sistema de apagado automático al detectar 
baja presión de aceite y alta temperatu ra del refrigerante del motor. 
7. Swicth de Aceleración / Idler del motor. Receptáculo de control 

Shield-Ar SAE-400.

PROCESO:
PROCESO STICK, TIG, Aire Carbón. MIG y Alambre Tubular / 
FCAW con CV Adapter.
CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

remoto y switch de control Local/Remoto. 
8. Odómetro para determinar los periodos de mantenimiento del motor. 
9. Sistema de lubricación del motor por presión con filtros remplázales para asegurar la lubricación de las áreas 
criticas del motor. 
10. Sistema de doble batería eléctrica de 12V cada una, para garantizar su sistema de arranque eléctrico. 
11. 400 amperios DC al 60% del ciclo de trabajo, lo cual, garantiza el uso de electrodos revestidos de bajo hidrogeno 
y celulósicos, para ello recomendamos nuestros electrodos revestidos 
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Si, Usted esta en la búsqueda de una moto soldadora fuerte, confiable y capaz 
para el uso severo en el campo de construcción, no dude, en escoger a la Vanta-
ge 500. Los panales laterales y la tapa superior son de acero inoxidable, panel 
de control sencillo y la tecnología Chopper le garantizan bajo mantenimiento, 
incremento de la vida útil del equipo, fácil operación y un arco de soldar muy 
apreciado por los soldadadores. Esta poderosa moto soldadora multiproceso 
suministra 500 amperios al 100% o 575 amperios al 50%, probados a tempera-
turas hasta los 40 ºC (104 ºF). No pague por una planta adicional para obtener 
corriente AC, ya que, la Vantage 500 le suministra 12.000 Watts CARACTERÍS-
TICAS de AC, mientras esta, soldando con 250 amperios. Puede seleccionar DE 
SALIDA: entre dos motores diesel reconocidos en el mercado, como: el Deutz 
F3L912 enfriado por aire con 44 HP, o el Cummins B3.3 enfriado por agua con 
56 HP.

VENTAJAS LINCOLN:
1. Switch de Encendido / Apagado (On/Off). 
2. Botón de arranque que acciona el arranque eléctrico de 12 Voltios. 
3. Switch de Control de Los Terminales de Salida de Soldadura. 
4. Switch de Polaridad permite seleccionar la polaridad del alimentador 
de alambre, para no tener que estar desconectado o conectando los 
cables de salida de soldar del alimentador. 
5. Switch de selección de proceso de soldar, entre: CC-Stick (Electrodo 
revestido), Downhill Pipe-CC (Soldadura de Relleno Descendente de 
Tubería con Electrodo Revestido), Touch-Star™ TIG (TIG por arranque al 
finalizar el contacto) y CV-Wire (Voltaje Constante para Procesos MIG y 
FCAW). 

VANTAGE 500

CARACTERÍSTICAS
DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

PROCESO:
PROCESO STICK, TIG, MIG, Alambre Tubular FCAW, Corte con Aire Carbón.

6. Odómetro para poder determinar los periodos de servicio y mantenimiento del motor. 
7. Reloj medidor del nivel de combustible, posee un tanque de combustible de 95 Litros (25 Galones) para una autono-
mía de operación de 13 horas continuas a 500 amperios de soldadura al 100%, o 31 horas con el sistema de acelera-
ción al máximo / high idler. 
8. Reloj medidor de la temperatura del motor y con un sistema de protección del motor al apagarse automatico al detec-
tar altas temperaturas en el motor. 
9. Reloj medidor de la presión del aceite del motor y con un sistema de protección del motor al apagarse 
automático al detectar baja presión de aceite en el motor. 
10. Indicador de luz de protección del motor, se acciona al detectar baja presión de aceite del motor, altas temperatura 
del motor y al romperse la correa del sistema de enfriamiento por aire ( esto ultimo, es sola mente en los modelos 
Vantage® 500 equipados con motor Deutz). 
11. Indicador de luz de carga de la batería del sistema de arranque, se acciona al detectar un mal funciona miento en 
dicho sistema. 
12. Perilla de Control de Salida funciona en asociación con el switch selector de proceso de soldadura. 

13. Relojes digitales para leer la corriente y voltaje de soldadura. Para un control mas preciso del proceso de soldadura 
aplicado. 
14. Perilla de control del efecto Pinch en el modo CV y de Fuerza del Arco en el modo CC, en este modo puede selec-
cionarse: arco suave, arco penetrante y arco para relleno o enmantequillado. 
15. Circuitos de Breakers de protección para la salidas de corriente AC. 
16. Receptáculos dobles de conexión de salida de corriente AC de 120 V AC. Cada receptáculo garantiza 20 Amperios 
AC y en conjunto 40 amperios AC. 
17. Receptáculo de conexión de salida de corriente de 120 / 240 V AC, con una salida garantizada de 50 amperios AC. 
18. Terminal de conexión para aterramiento del equipo, en aquellas situaciones que lo ameriten. 
19. Terminales de conexión de salida positivo (+) y negativo (-), con cubiertas protectoras para mayor segu ridad para 
la operación del equipo. 
20. Conector de 14 pines tipo MS para alimentadores Lincoln, como: LN-7, LN-742, LN-8, LN-15, LN-23P y LN-25. Tam-
bién, es compatible con alimentadores automáticos Lincoln, como: NA-3 y Tractor LT-7. 
21. Conector de 6 pines tipo MS para control remoto de corriente para proceso Stick o TIG. 
22. Switch de Control de Aceleración / Idler aparece en la esquina superior derecha del panel en los mode los equipa-
dos con motor Cummins. 
22. Sistema de tapa protectora de los controles principales para evitar daños en situaciones extremas de trabajo. 
23. Sistema de puertas laterales para poder darle mantenimiento al motor, en el lado derecho de la moto soldadora 
viene con un sistema de doble compuerta para mayor espacio de operación. 
24. Puede seleccionar entre dos motores de alto rendimiento, co mo: el Deutz F3L912 de 3 cilindros enfriado por aire 
con 44 HP o el Cummins B3.3 de 4 cilindros enfriado por agua con 56 HP, es te ultimo viene la Vantage 500 equipado 
con switch de control de aceleración / Idler para optimo rendimiento de combustible y opere con menores niveles de 
ruido.
25. Las tarjetas electrónicas o PC Board están completamente recubiertas con materiales resistentes a la acción de 
medios ambientes agresivos. 
26. Todo el sistema de cableado eléctrico necesario para las conectores se mantiene lo más cortos posibles y rectos 
para obtener un rendimiento 
optimo y libre de contra tiempos. 
27. Sistema automatizado de purga del combustible, si detecta que el tanque de combustible este seco. Eliminando 
líneas manuales de purga del combustible. 
28. Para un optimo rendimiento en los modos CC Stick y Downhill Pipe con electrodos revestidos se recomienda el uso 
de nuestra línea de electrodos,                                         Gricon 15 (E7018), Gricon 17 (E-7024), Gricon 29 (E-6010) y 
otros. 
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VENTAJAS LINCOLN:
1. Switch de Encendido / Apagado (On/Off). 
2. Botón de arranque que acciona el arranque eléctrico de 12 Voltios. 
3. Switch de Control de Los Terminales de Salida de Soldadura. 
4. Switch de Polaridad permite seleccionar la polaridad del alimentador 
de alambre, para no tener que estar desconectado o conectando los 
cables de salida de soldar del alimentador. 
5. Switch de selección de proceso de soldar, entre: CC-Stick (Electrodo 
revestido), Downhill Pipe-CC (Soldadura de Relleno Descendente de 
Tubería con Electrodo Revestido), Touch-Star™ TIG (TIG por arranque al 
finalizar el contacto) y CV-Wire (Voltaje Constante para Procesos MIG y 
FCAW). 
6. Odómetro para poder determinar los periodos de servicio y mantenimiento del motor. 
7. Reloj medidor del nivel de combustible, posee un tanque de combustible de 95 Litros (25 Galones) para una autono-
mía de operación de 13 horas continuas a 500 amperios de soldadura al 100%, o 31 horas con el sistema de acelera-
ción al máximo / high idler. 
8. Reloj medidor de la temperatura del motor y con un sistema de protección del motor al apagarse automatico al detec-
tar altas temperaturas en el motor. 
9. Reloj medidor de la presión del aceite del motor y con un sistema de protección del motor al apagarse 
automático al detectar baja presión de aceite en el motor. 
10. Indicador de luz de protección del motor, se acciona al detectar baja presión de aceite del motor, altas temperatura 
del motor y al romperse la correa del sistema de enfriamiento por aire ( esto ultimo, es sola mente en los modelos 
Vantage® 500 equipados con motor Deutz). 
11. Indicador de luz de carga de la batería del sistema de arranque, se acciona al detectar un mal funciona miento en 
dicho sistema. 
12. Perilla de Control de Salida funciona en asociación con el switch selector de proceso de soldadura. 

13. Relojes digitales para leer la corriente y voltaje de soldadura. Para un control mas preciso del proceso de soldadura 
aplicado. 
14. Perilla de control del efecto Pinch en el modo CV y de Fuerza del Arco en el modo CC, en este modo puede selec-
cionarse: arco suave, arco penetrante y arco para relleno o enmantequillado. 
15. Circuitos de Breakers de protección para la salidas de corriente AC. 
16. Receptáculos dobles de conexión de salida de corriente AC de 120 V AC. Cada receptáculo garantiza 20 Amperios 
AC y en conjunto 40 amperios AC. 
17. Receptáculo de conexión de salida de corriente de 120 / 240 V AC, con una salida garantizada de 50 amperios AC. 
18. Terminal de conexión para aterramiento del equipo, en aquellas situaciones que lo ameriten. 
19. Terminales de conexión de salida positivo (+) y negativo (-), con cubiertas protectoras para mayor segu ridad para 
la operación del equipo. 
20. Conector de 14 pines tipo MS para alimentadores Lincoln, como: LN-7, LN-742, LN-8, LN-15, LN-23P y LN-25. Tam-
bién, es compatible con alimentadores automáticos Lincoln, como: NA-3 y Tractor LT-7. 
21. Conector de 6 pines tipo MS para control remoto de corriente para proceso Stick o TIG. 
22. Switch de Control de Aceleración / Idler aparece en la esquina superior derecha del panel en los mode los equipa-
dos con motor Cummins. 
22. Sistema de tapa protectora de los controles principales para evitar daños en situaciones extremas de trabajo. 
23. Sistema de puertas laterales para poder darle mantenimiento al motor, en el lado derecho de la moto soldadora 
viene con un sistema de doble compuerta para mayor espacio de operación. 
24. Puede seleccionar entre dos motores de alto rendimiento, co mo: el Deutz F3L912 de 3 cilindros enfriado por aire 
con 44 HP o el Cummins B3.3 de 4 cilindros enfriado por agua con 56 HP, es te ultimo viene la Vantage 500 equipado 
con switch de control de aceleración / Idler para optimo rendimiento de combustible y opere con menores niveles de 
ruido.
25. Las tarjetas electrónicas o PC Board están completamente recubiertas con materiales resistentes a la acción de 
medios ambientes agresivos. 
26. Todo el sistema de cableado eléctrico necesario para las conectores se mantiene lo más cortos posibles y rectos 
para obtener un rendimiento 
optimo y libre de contra tiempos. 
27. Sistema automatizado de purga del combustible, si detecta que el tanque de combustible este seco. Eliminando 
líneas manuales de purga del combustible. 
28. Para un optimo rendimiento en los modos CC Stick y Downhill Pipe con electrodos revestidos se recomienda el uso 
de nuestra línea de electrodos,                                         Gricon 15 (E7018), Gricon 17 (E-7024), Gricon 29 (E-6010) y 
otros. 
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ALIMENTADORES
DE ALAMBRE

LF-72
Designed for MIG and cored wire welding in job shop and manufacturing envi-
ronments, the rugged LF-72 and LF-74 wire feeders are built to deliver reliable 
performance day after day. The heart of these feeders is the highly engineered 
2-roll or 4-roll MAXTRAC™ wire drive system, delivering strong and consistent 
feeding force for tough applications.

PROCESO:
MIG   Plused   Flux-Cored

VENTAJAS LINCOLN:
• Patented MAXTRAC™ heavy-duty cast aluminum wire drive system 
provides reliable feeding and durability.
• Brass-to-brass gun connections for better electrical conductivity that 
results in better arc performance.
• Totally tool-less drive rolls and wire guide installation. Two or four 
gear-driven wire drive rolls slide on and off easily!
• Calibrated wire feed speed dial for precise and accurate settings.
• Rugged, industrial-grade wire feeder motor.
• In addition to great mild steel performance, these feeders deliver 
positive arc starting and feeding with stainless steel, aluminum and 
flux-cored wires!
• Control cable connector with a Spin-Nut™ makes connecting the 
control cable a simple twist-of-the-wrist.
• Totally enclosed wire drive.
• Manufactured under a quality system certified ISO 9001 requirements 
and ISO 14001 environmental standards.
• Three-year warranty on parts and labor.

CARACTERÍSTICAS DE 
ALIMENTACIÓN Y SALIDA: 

ACCESORIOS INCLUIDOS: 
•Magnum 400 Gun and Cable Package 
(K471-21)
•Control Cable (K1797-10)
•035/.045" Drive Roll and Guide Kit 
(KP1696-1)
•Standard Duty Wire Reel Stand (K2328-1).
[44 lbs wire package maximum].

ESPECIFICACIONES FÍSICAS:
Weight:53 lbs. (24 kgs. )
Dimensions (in) H x W x D : 12.6 x 10.9 x 
22.5
Dimensions (mm) H x W x D : 320 x 277 x 
572

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

put Wire Speed Range ipm 
(m/min) 

Solid Wire Size Range in 
(mm) 

Cored Wire Size Range in 
(mm) 

50/60 Hz
24-

42VAC 
50-800 (1.3-20.3) .023-1/16 (0.6-1.6) .030-5/64 (0. 8-2.0) 
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LN-7 y LN-7 GMA
El LN-7 y LN-7 GMA es un alimentador de alambre semiautomático de ve- locidad de 
alimentación de alambre constante diseñado para procesos de soldadura MIG, Alambre 
Tubular y Arco Sumergido. El LN-7 GMA esta diseñado para proceso MIG y de alambre 
tubular, y se suministra en dos versiones de sistema de alimentación de alambre de 2 
rodillos y de 4 rodillos. En cambio, el LN-7 se encuentra una versión de alimentación de 
alambre de 2 rodillos. Ambas versiones están diseñadas para ser usados con una 
amplia variedad de fuentes de poder DC Lincoln.

VENTAJAS LINCOLN: 

1. El modelo LN-7 es capaz de alimentar alambre sólido hasta Ø: 3/32" (2,4 mm) y alambre tubular hasta Ø: 7/64" (2,8 
mm), a una velocidad de alimentación de alambre entre 50 a 500 i.p.m. 
2. Los modelos LN-7 GMA están en capacidad de alimentar alambre sólido hasta Ø: 1/16" (1,6 mm) y a lambre tubular 
hasta Ø: 5/64" (2 mm), a una velocidad de alimentación de alambre entre 75 a 700 i.p.m. 
3. El diseño único de su sistema de rodillos garantiza un suministro positivo de alambre y un recarga rapi da del alam-
bre, a través, de los tubos guías de alimentación. Los rodillos de alimentación y tubos guías es- 
tan diseñados para largo periodo de servicio y una precisa alimentación del alambre. 
4. El sistema de alimentación de 4 rodillos garantiza torque adicional de alimentación de alambre y facilita la alimenta-
ción de alambres suaves, únicamente aplica para el modelo LN-7 GMA. 
5. Cubierta protectora en lamina de acero para proteger al sistema de alimentación de alambre del sucio y daños, sin 
embargo, permite un fácil acceso a los rodillos de alimentación. 
6. Sistema de alimentación del alambre desenergizado ("Cold Electrode"), cuando se acciona el gatillo de la antorcha 
para añadir una medida de seguridad adicional. 
7. Bajo voltaje (24 Voltios) en el circuito del gatillo de la antorcha. 
8. Sistema de freno dinámico para detener la alimentación del alambre, cuando, deja de funcionar el motor de alimenta-
ción de alambre para minimizar el inconveniente de desenrollado del rollo de alambre. 
9. Control de estado sólido para compensar el arrastre del alambre y variaciones en la línea de alimentación eléctrica 
para mantener una alimentación del alambre precisa. 
10. Sistema rápido y libre del uso de herramientas para conectar la antorcha al LN-7, darle torque al alam bre y cargar 
el rollo de alambre. 
11. Velocidad de alimentación de alambre preseteado y accionado por una simple perilla. 
12. Kit opcional para control del pre-flujo y post-flujo del gas de protección, temporizador de quemado en retroceso del 
alambre (Burnback), suministro de alambre desenergizado y purga del gas del LN-7. 
13. Paquete Integrado de LN-7 GMA ( K1801-1), el cual, viene equipado con: Alimentador LN-7 GMA (2 rodillos), base 
con sistema de porta rollo, cable de control de 10 pies y kit de rodillos Ø: 0,035" a 0,045".

PROCESO:
PROCESO: MIG, Alambre Tubular FCAW.

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 
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LN - 10 y DH - 10
El alimentador LN-10 y el alimentador de doble cabezal DH-10 pueden ser selecciona-
dos en versión de base fija y brazo colgante (Boom). Su diseño modular creativo y 
único le dan una gran versatilidad con su novedoso sistema de alimentación de 4 rodi-
llos para cubrir una amplia gama de aplicaciones de soldadura a nivel industrial. 
Además, con su versátil panel de control permite fácilmente establecer los parámetros 
de operación en el propio LN-10 o DH-10, en las versiones de brazo colgante puede 
elegirse donde ubicar su caja de control y su sistema de alimentación de alambre.

CARACTERÍSTICAS DE 
ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

PROCESO:
PROCESO: MIG, Alambre Tubular FCAW..

VENTAJAS LINCOLN: 
1. Diseñado para alimentar alambres de acero sólido, alambres tubulares, alambres de acero inoxidable, aleaciones 
bajo aleados y altamente alea- 
dos, aluminio y alambres para recubrimientos duros / Hardfacing. 
2. Sistema robusto de alimentación de 4 rodillos con un diseño de alimen tación positiva del alambre y fácil de instalar 
sin el uso de herramientas. 
3. Rango de velocidad de alimentación de alambre en los modelos están dar entre 35 a 750 i.p.m. En los modelos de 
alta velocidad de alimentación de alambre entre 50 a 1.250 i.p.m. 
4. Los valores de voltaje y velocidad de alimentación de alambre son fácilmente ajustados con guantes de soldar 
debido al tamaño apropiado de las perillas de control. 
5. Dos relojes digitales de fácil lectura para monitorear los parámetros de soldadura por parte del soldador y superviso-
res. Además, registra por 5 segundos el voltaje luego de finalizado de soldar. 
6. Alimentación de alambre desenergizado hacia delante y en retroceso para permitir carga o descarga el alambre de 
la antorcha de soldar de una forma segura y confiable. 
7. Se puede seleccionar en 2 modos de selección de energizado del gatillo de la antorcha: 2 pasos estándar y 4 pasos 
para punteado y control de alimentación desenergizado del gatillo. 
8. Cinco funciones de control de proceso y regulación del tiempo: tiempo de pre-flujo del gas, control de velocidad de 
alimentación en i.p.m / voltaje, tiempo de punteado, control de quemado del alambre en retroceso y tiempo de post-flujo 
del gas. 
9. Bajo voltaje de alimentación de 42 V AC, cumpliendo con regulaciones internacionales Europeas CE pa ra protec-
ción del operario o soldador. 
10. Novedoso sistema de alineamiento del alambre, a través, de todo el tubo guía dándole soporte y preciso alinea-
miento. Ello garantiza un máximo soporte y mínimos problemas de alimentación de alambre. 
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LN - 25
El alimentador LN-25 es ideal para el trabajo en campo y construcción sin importar el 
medio ambiente, al cual, se opere. Es de voltaje sensible que le garantiza gran flexi-
bilidad, no necesita cables de control para ser conectados a la fuente de poder selec-
cionada. Simplemente conecte el cable de poder, coloque el gancho de voltaje sensi-
ble y el gancho de tierra, para empezar a soldar. Sistema de protección completa-
mente sellado del LN-25 protege el rollo de alambre bajo diversas condiciones 
ambientales y le da gran portabilidad. Además, para el cambio de rollos de alambre 
se necesitan muy pocas herramientas para este tipo de operaciones.

CARACTERÍSTICAS DE 
ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

PROCESO:
PROCESO: MIG y Alambre Tubular FCAW.

VENTAJAS LINCOLN:
1. Para proceso de soldadura MIG y Alambre Tubular/FCAW permite el uso de rollos de alambre hasta 44 lb (19,9 Kg). 
2. Diseñado para alimentar alambres sólidos entre Ø: 0,023" a 1/16" (0,6 a 1,6 mm) y alambres tubulares entre Ø: 
0,035" a 5/64" (0,9 a 2,0 mm). 
3. Dial selector de bajo rango de alimentación del alambre entre 50 a 350 i.p.m. o de alto rango de alimen tación de 
alambre entre 50 a 700 i.p.m. 
4. Incluye voltímetro DC, switch de selección de polaridad del voltaje y gancho sensor de voltaje con 15 pies de cable. 
5. Permite el uso de diversas antorchas MIG e Innershield Mágnum. 
6. Sistema de freno dinámico al detenerse la alimentación del alambre rápidamente para minimizar el de senrollado del 
rollo instalado. 
7. Sistema de protección automática al detectar sobrecargas de voltaje de alimentación y sobrecargas en el motor de 
alimentación de alambre. 
8. No requiere de herramientas para el sistema de tensión del alambre y para conectar la antorcha, siendo muy fácil y 
rápida su conexión. 
9. Todo el casco del LN-25 es del material certificado UL94-VO, el cual, es resistente al calor y el fuego, salpicaduras y 
resistente a impactos. 
10. Es un alimentador compacto y portátil, este le permite pasar fácilmente por bocas de visitas / manhole de 16" (400 
mm) de diámetro mínimo. 
11. Viene en dos versiones: una diseñada únicamente para aplicaciones de alambres tubulares autoprote gidos 
Innershield® de Lincoln, y la otra versión, viene equipada con válvula solenoide para gas y contactor 
que le permite aplicaciones MIG y de alambres tubulares en toda su gama. 
12. Puede ser conectado a fuentes de poder CV (Voltaje Constante) y CC ( Corriente Constante). Estas ultimas se reco-
mienda usarla con el LN-25 en aplicaciones, en donde, las exigencias del diseño lo permi tan. Se recomienda general-
mente, usar fuentes de poder CV para excelentes resultados.
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LN - 35
El alimentador LN-35 esta diseñado para alimentar alambre tubular entre 3/32" y 
7/64" (2,4 y 2,8 mm) con voltaje sensible a través de fuentes de poder Corriente 
Constante / CC o Voltaje Constante / CV. El LN-35 es un alimentador de velocidad 
constante para aplicaciones de fabricación y hardfacing usando alambres tubulares 
autoprotegidos para construcción y recubrimientos duros / Hardfacing. Esta diseñado 
para una máxima versatilidad y portabilidad en una amplia variedad de aplicaciones 
en el campo. Esta diseñado para operar sin cable de control, al permitir conectarlo a 
una amplia variedad de fuentes de poder Lincoln.

CARACTERÍSTICAS DE 
ALIMENTACIÓN/SALIDA: 
PROCESO:
PROCESO: Alambre Tubular FCAW Autoprotegido Innershield

VENTAJAS LINCOLN:
1. Esta diseñado para operar con rollos de alambre en presentaciones de 60 lb (27,2 Kg) para una amplia gama de 
alambres tubulares autoprotegi- 
dos de uso en recubrimientos duros / Hardfacing de Lincoln. 
2. Puede operar con alambres tubulares en diámetros entre 0,045" a 7/64" ( 1,2 a 2,8 mm). 
3. A través de un dial de control, se regula la velocidad de alimentación de alambre entre 50 a 500 i.p.m. (1,3 a 12,7 
m/min). 
4. Puede operar con rollos Readi-Reel® de 60 lbs (27,2 Kg) también. 
5. Permite arranques suaves del arco de soldar al emplear fuentes de poder de voltaje constante CV. 
6. Sistema de freno dinámico al detenerse rápidamente el motor de alimentación del alambre para minimi zar el desen-
rollado del alambre y evitar problemas de alimentación del alambre. 
7. Protección electrónica del circuito del motor de alimentación de alambre por sobrecargas.
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LN - 25

CARACTERÍSTICAS DE 
ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

El Cobramatic representa la culminación de Lincoln para los expertos en soldadura 
MIG al tener un alimentador de alambre Push-Pull para soldar con alambre de alumi-
nio. Esta diseñado especialmente para alimentar alambre MIG de aluminio, como el 
SuperGlaze®, el Cobramatic virtualmente elimina los problemas tradicionalmente rela-
cionados con el aluminio. Haciendo que sea, el único sistema de avance de empuje-
tracción ejecutado por dos motores de alimentación de alambre. Esta interacción entre 
ambos motores hace que el Cobramatic tenga una capacidad insuperable para alimen-
tar aluminio. Además, posee un sistema de frenado propio que evita que el alam- bre 
de soldadura se enrede.

VENTAJAS LINCOLN:
1. Sistema de alimentación de alambre Push-Pull de alta confiabilidad, consistencia y es capaz de alimen tar alambre 
hasta 50 pies (15,2 m) de distancia de la cabina del Cobramatic. 
2. Compatible con una amplia gama de antorchas Push-Pull de Lincoln, como: Prince XL, Cobra MAX y Py thon. 
3. Alimenta alambre de aluminio entre diámetros de 0,030" a 1/16" (0,8 a 1,6 mm), únicamente cambiando de boquillas 
de contacto (contact tip). 
4. Sistema de enderezador de alambre alimentado, permitiendo un alambre completamente recto, y ello mi nimiza los 
daños al alambre. 
5. Sistema de frenado del rollo de alambre para evitar el dense rollado del rollo de alambre. 
6. Barra calibrada accionada con un simple perilla permite regular la tensión aplicada al alambre dependien do del 
diámetro de alambre alimentado. 
7. Se puede seleccionar entre alimentar alambre sólido de acero o de aluminio para una apropiada alimentacion del 
alambre según su naturaleza.

PROCESO:
PROCESO: MIG
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EQUIPOS 
ARCO SUMERGIDO

Mejore la productividad con el alimentador de alambre automático NA-5. Este sistema 
ha sido especialmente diseñado para depositar más metal de aporte con velocidades 
de recorrido más rápidas, que eliminan cuellos de botellas y reducen los costos. 
Utilizados para fabricación de trabajo pesado y producción de línea de ensamble, esta 
unidad se caracteriza por tener un sistema de control de estado sólido para garantizar 
un control preciso de los parámetros de soldadura. Incluso en los requerimientos más 
sofisticados. Confié en el sistema de soldadura automático de Lincoln para una opera-
ción sin problemas. 
El voltaje del arco y la velocidad de alimentación del alambre pueden ajustarse en 
indicadores digitales, antes del encendido del arco, y el procedimiento permanece 
ajustado con precisión durante días.

VENTAJAS LINCOLN: 
1. Controles de estado sólido permite un control preciso de los procedimientos de soldadura, características de 
encendido, arranque y parada, tamaño y forma del cordón de soldadura, y estabilidad del arco, facilita 
una soldadura económica bajo los requerimientos más exigentes. 
2. Alta productividad, ya que, depositan más metal a velocidades de avance superiores que los alimentado res de 
alambre semi-automáticos. 
3. Soldaduras repetitivas a bajo costo, al realizar los ajustes de posición del electrodo quedan fijas para soldar en 
serie, con calidad constante con solo apretar un botón. 
4. Operación versátil al ajustarse fácilmente a una amplia gama de procesos, velocidades de alimentación del alam-
bre, diámetros de alambre, procedimientos y métodos. 
5. Fácil instalación por ser unidades compactas de excelente adaptabilidad, se ajustan a dispositivos simples, o a 
líneas de producción automatizadas más complejas. 
6. Los controles de mandos están ubicados convenientemente en un solo lugar para mayor comodidad del operario. 
7. Controles de incomparable versatilidad ajustan los procedimientos y la secuencia de avance para el mejor encen-
dido del arco, soldadura y relleno del cráter para todos los procesos y aplicaciones seleccionadas. 
8. Diseño resistente que garantiza un mantenimiento libre y mayor durabilidad que los modelos de la competencia. 
9. Permite emplear procesos de soldadura por arco abierto o de arco sumergido, según, las necesidades del usuario. 
10. Existen diversas selección de cabezal de alimentación de alambre desde diámetros de 0,035" (0,9 mm) hasta 
7/32" (5,6 mm) usando tres relaciones de velocidad engranajes: 57:1 , 95:1 y 142:1. 
11. Permite el suministro de alambres en rollos de hasta 60 lb (27,2 Kg.) o en tambores Speed-Feed desde 300 lbs 
hasta 1.000 lbs (136 Kg a 453,6 Kg) según sus necesidades.

PROCESO:
PROCESO DE ARCO SUMERGIDO, Alambre Tubular FCAW.

CARACTERÍSTICAS DE 
ALIMENTACIÓN/SALIDA: 
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FUENTES DE PODER REQUERIDAS: 
Puede operar con fuentes de poder Lincoln multiproceso DC y de voltaje constante, entre ellas pueden sele- 
ccionarse: 
DC-600, DC-655, DC-1000, DC-1500, CV-655. 

CABLES DE CONTROL Y PODER: 

CABLE DE CONTROL: 
K1820-10 Cable de Control de 10 pies de largo. 

EXTENSIÓN DE CABLES DE CONTROL: 
K1797-25 Extensión de Cable de Control de 25 pies de largo. 
K1797-50 Extensión de Cable de Control de 50 pies de largo. 

ADAPTADOR PARA MAQUINAS CON REGLETA / TERMINAL STRIP: 
K1798 Adaptador de Regleta de Conexión con Conector Hembra de 14 pines. 

CABLES DE PODER CON CONECTORES TIPO OREGA: 
K1842-10 Cable de Poder # 3/0 de 600 amp al 60% y 10 pies de largo. 
K1842-35 Cable de Poder # 3/0 de 600 amp al 60% y 35 pies de largo. 
K1842-60 Cable de Poder # 3/0 de 600 amp al 60% y 60 pies de largo. 
K1842-110 Cable de Poder # 4/0 de 600 amp al 60% y 110 pies de largo. 

CAJA DE CONTROL NA-5 / K356. 
1. Circuit Breaker (Interruptor Automático), protege al circuito contra sobrecargas severas del motor de alimenta-
cion de alambre y cortos circuitos. 
2. Control Power (Interruptor de Encendido de Control), enciende (0n) y apaga (Off) la energía de control de 
entrada. Así mismo, se utiliza como un "apagado" de emergencia, en caso de mal funcionamiento. 
3. Electrode "Hot" Light ( Luz de Electrodo Energizado), se enciende cuando se oprime el botón "Star" y el circuito 
del electrodo se energiza eléctricamente. 
4. Inc Up / Inch Down (Alambre hacia Arriba) / (Alambre hacia Abajo), permite desplazar el electrodo hacia arriba 
o hacia abajo al oprimirlo. 
5. Mode Selector Switch and Ligths ( Interruptor del Selector de Modo y Luces), se utiliza para prestablecer el 
voltaje y la velocidad de alimentación del alambre para los diversos modos de operación (Strike, Star, 
Weld y cráter). 
6. Set-Actual Button (botón Programación-Real), cuando, se oprime, muestra en los relojes digitales la velocidad 
real de alimentación del alambre y el voltaje. Cuando, no se oprime el botón, aparece en los relojes digitales los 
valores preestablecidos de velocidad de alimentación del alambre y el voltaje. 
7. Star (Inicio), inicia el ciclo de soldadura. 
8. Stop (Paro), inicia el ciclo de paro al finalizar la soldadura. 
9. Travel (Recorrido), posicione en "Off" para no tener recorrido del carro viajero TC-3, en "Hand Travel" para 
recorrido manual del carro viajero TC-3 y en "Automatic Welding" para soldadura automática. 
10. Volts Meters (Voltímetro), indica en la pantalla el voltaje programado o real de cada modo de operación 
11. Wire Speed Meter (Medidor de Velocidad de alimentación de Alambre), indica en la pantalla la velocidad de 
alimentación del alambre programada o real de cada modo de operación (Strike, Star, Weld, cráter). 

12. Arc Striking Controls (Controles de Formación de Arco), establece la velocidad del alambre hasta que la 
corriente de sol dadura empieza a fluir y controla el voltaje de la fuente de poder durante la formación del arco. 
13. Burnback and Electrode Backup Time (Tiempo de Quemado en Retroceso del Alambre), controla la duración 
del tiempo de quemado en retroceso, después de que se energiza el circuito de paro. 
14. Weld Controls (Controles de Soldadura), controla el voltaje y la velocidad de alimentación del alambre durante 
el modo de soldadura. 
15. cráter Controls / Opcionales (Controles de cráter), establece el voltaje y velocidad de alimentación de alambre 
finales por un periodo ajustable. 
16. Star Controls / Opcionales (Controles de Arranque), establece la corriente y el voltaje de arranque por un 
periodo ajustable. 

17. Weld Time / Opcional (Tiempo de Soldadura), controla el tiempo de modo de soldadura.
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FUENTES DE PODER REQUERIDAS: 
Puede operar con fuentes de poder Lincoln multiproceso DC y de voltaje constante, entre ellas pueden sele- 
ccionarse: 
DC-600, DC-655, DC-1000, DC-1500, CV-655. 

CABLES DE CONTROL Y PODER: 

CABLE DE CONTROL: 
K1820-10 Cable de Control de 10 pies de largo. 

EXTENSIÓN DE CABLES DE CONTROL: 
K1797-25 Extensión de Cable de Control de 25 pies de largo. 
K1797-50 Extensión de Cable de Control de 50 pies de largo. 

ADAPTADOR PARA MAQUINAS CON REGLETA / TERMINAL STRIP: 
K1798 Adaptador de Regleta de Conexión con Conector Hembra de 14 pines. 

CABLES DE PODER CON CONECTORES TIPO OREGA: 
K1842-10 Cable de Poder # 3/0 de 600 amp al 60% y 10 pies de largo. 
K1842-35 Cable de Poder # 3/0 de 600 amp al 60% y 35 pies de largo. 
K1842-60 Cable de Poder # 3/0 de 600 amp al 60% y 60 pies de largo. 
K1842-110 Cable de Poder # 4/0 de 600 amp al 60% y 110 pies de largo. 

CAJA DE CONTROL NA-5 / K356. 
1. Circuit Breaker (Interruptor Automático), protege al circuito contra sobrecargas severas del motor de alimenta-
cion de alambre y cortos circuitos. 
2. Control Power (Interruptor de Encendido de Control), enciende (0n) y apaga (Off) la energía de control de 
entrada. Así mismo, se utiliza como un "apagado" de emergencia, en caso de mal funcionamiento. 
3. Electrode "Hot" Light ( Luz de Electrodo Energizado), se enciende cuando se oprime el botón "Star" y el circuito 
del electrodo se energiza eléctricamente. 
4. Inc Up / Inch Down (Alambre hacia Arriba) / (Alambre hacia Abajo), permite desplazar el electrodo hacia arriba 
o hacia abajo al oprimirlo. 
5. Mode Selector Switch and Ligths ( Interruptor del Selector de Modo y Luces), se utiliza para prestablecer el 
voltaje y la velocidad de alimentación del alambre para los diversos modos de operación (Strike, Star, 
Weld y cráter). 
6. Set-Actual Button (botón Programación-Real), cuando, se oprime, muestra en los relojes digitales la velocidad 
real de alimentación del alambre y el voltaje. Cuando, no se oprime el botón, aparece en los relojes digitales los 
valores preestablecidos de velocidad de alimentación del alambre y el voltaje. 
7. Star (Inicio), inicia el ciclo de soldadura. 
8. Stop (Paro), inicia el ciclo de paro al finalizar la soldadura. 
9. Travel (Recorrido), posicione en "Off" para no tener recorrido del carro viajero TC-3, en "Hand Travel" para 
recorrido manual del carro viajero TC-3 y en "Automatic Welding" para soldadura automática. 
10. Volts Meters (Voltímetro), indica en la pantalla el voltaje programado o real de cada modo de operación 
11. Wire Speed Meter (Medidor de Velocidad de alimentación de Alambre), indica en la pantalla la velocidad de 
alimentación del alambre programada o real de cada modo de operación (Strike, Star, Weld, cráter). 

12. Arc Striking Controls (Controles de Formación de Arco), establece la velocidad del alambre hasta que la 
corriente de sol dadura empieza a fluir y controla el voltaje de la fuente de poder durante la formación del arco. 
13. Burnback and Electrode Backup Time (Tiempo de Quemado en Retroceso del Alambre), controla la duración 
del tiempo de quemado en retroceso, después de que se energiza el circuito de paro. 
14. Weld Controls (Controles de Soldadura), controla el voltaje y la velocidad de alimentación del alambre durante 
el modo de soldadura. 
15. cráter Controls / Opcionales (Controles de cráter), establece el voltaje y velocidad de alimentación de alambre 
finales por un periodo ajustable. 
16. Star Controls / Opcionales (Controles de Arranque), establece la corriente y el voltaje de arranque por un 
periodo ajustable. 

17. Weld Time / Opcional (Tiempo de Soldadura), controla el tiempo de modo de soldadura.
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TRACTOR LT-7
El Tractor LT-7 es un alimentador de alambre CD mecanizado de auto- 
propulsión para la soldadura de arco sumergido. La unidad ha probado 
ser inmejorable en la industrias de fabricación pesada debido a su 
velocidad y fácil manejo. Requiere de un solo operario para su manejo. 
El LT-7 es perfecto, en cualquier lugar, donde se requiera largas solda-
duras en posición plana y horizontal, tanto con plancha gruesa o fina 
de aceros. Como por ejemplo, Construcción de Barcos y Gabarras, 
Fabricación de Tanques de Almacenamiento, Instalación de Secciones 
de Puentes, Fabricación de Vigas, Columnas, etc. 
La unidad puede utilizarse con o sin rieles, y su tamaño ligero ofrece 
un movimiento rápido a la siguiente unión. Con la ventaja de poder 
usar diversas fuentes de poder Lincoln DC, como: DC-600, DC-655, 
DC-1000 y DC-1500.

VENTAJAS LINCOLN:
1. El sistema de estado sólido controla de manera precisa los procedimientos de regulación para un arranque confiable 
y soldaduras económicas para requerimientos específicos establecidos. 
2. La compensación automática para las variaciones de carga del tractor y voltaje de entrada, reduce los cambios de 
velocidad. 
3. La caja de control esta convenientemente localizada en el tractor (puede ser montada del lado izquierdo o derecho) 
eliminando la necesidad de retornar a la fuente de poder para realizar ajustes de parámetros. 
4. Una alineación mecánica precisa entre el alambre y la unión maximiza la calidad de la soldadura. 
5. Control excepcional de seguimiento y auto dirección en la mayoría de las aplicaciones, quedando libre el operador 
para controlar la limpieza de la junta, manejo de la alimentación del fundente y la calidad de la soldadura. 
6. Puede realizar soldaduras biseladas, horizontal y a solape colocando convenientemente el tractor del lado derecho 
o izquierdo. 
7. Fácil y rápido de instalar las guías opcionales para soldar en diferentes tipos de juntas. 
8. Tobera de almacena de fundente con capacidad hasta 6,8 Kg ( 15 lbs). Incluye una válvula manual para controlar el 
flujo del fundente y puede ser instalada en 4 posiciones diferentes de lado izquierdo o derecho. 
9. Los cabezales de alimentación de alambre esta entre el rango de diámetros de alambres de 3/32" a 3/16" (2,4 mm 
a 4,8 mm). 
10. Ajuste vertical que permite ajustar la distancia electrificante (Stick-Out) entre 1/2" a 5". 
11. Ajuste transversal del cabezal para juntas irregulares entre 3" a 18". 
12. Porta rollo de alambre con capacidad hasta 27,2 Kg (60 lbs). 
13. Palanca de clutch para operar por ambos lados del tractor para enclutchar. 
14. El tractor posee un ajuste continuo de la velocidad de avance entre 6 a 70 ipm (0,15 a 1,8 m/min). 
15. El ángulo de soldadura puede llegar hasta 50º con respecto al eje vertical del equipo.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

PROCESO:
PROCESO DE ARCO SUMERGIDO.
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CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

EQUIPOS 
CORTE CON PLASMA

PRO-CUT 55
La Pro Cut 55 es la primera unidad de corte con plasma que combina un alto rendimiento 
de corte hasta por encima de 3/4" de espesor en aceros al carbono, con un diseño de 
alto nivel que le da gran portabilidad y establece nuevos estándares para un fácil uso del 
equipo. La fuente de poder Pro Cut 55 incorpora la "Tecnología de Doble Giro", la cual, 
la hace una unidad de corte con plasma fácil de usar. Esta tecnología permite un arco de 
corte que se transfiere rápidamente y potentemente en la pieza de trabajo. Esto le 
permite cortes más rápidos con fácil arranques del arco y menos probabilidad de nivel 
de escoria. Esta tecnología, también, le suministra un rendimiento excelente para 
desbaste.

VENTAJAS LINCOLN:
1. Son 60 amperios de poder de corte con plasma que la hace un equipo con una capacidad de corte 
hasta 3/4" en aceros al carbono y solo 25 Kg de peso, lo cual, la convierte en el equipo de corte con 
plasma más versátil y liviano del mercado. 
2. Antorcha PCT 80 (con patente pendiente) y tecnología VORTECH™ de Lincoln en los consumibles 
para obtener cortes precisos y rápidos. 
3. Los consumibles de la PCT-80 con patente de enfriamiento total, le incrementa la vida útil a estos. 
4. Puede operarse en una gran mayoría de Moto Soldadoras Lincoln para darle mayor portabilidad y 
versati lidad. 
5. El nuevo diseño de tobera de arrastre mejora considerablemente la protección de la tobera y hace 
más fácil el corte por arrastre de la antorcha en espesores finos. 
6. La tecnología de doble giro permite una transferencia más rápida del arco, dándole un excelente 
rendi miento en operaciones de desbaste y fácil de usar. 
7. Sistema de indicadores de luz LED, el cual, permite un sistema de fácil de reconocimiento de fallas 
del equipo al operario. 
8. Carro tipo Valet le garantiza una gran movilidad, es opcional. 
9. El sistema de conexión rápida de la antorcha PCT 80 es de fácil manejo y remoción. 
10. Protección termostatica al exceder el ciclo de trabajo o exceder la temperatura de operación del 
equipo. 
11. Línea de compensación de voltaje de alimentación entre +/- 10% y sistema de apagado automáti-
co de los componentes vitales del equipo, si se excede ciertos niveles del voltaje de alimentación. 
12. La antorcha PCT 80 funciona sin alta frecuencia. La tecnología de doble giro en la Pro Cut 55 
elimina cualquier retardo, cuando el gatillo es liberado o el arco de corte se re-inicia, después que la 
antorcha no encuentra metal que cortar. En efecto, esta tecnología permite al arco re-iniciarse dentro 
de 50 mili segun dos. Las otras antorchas de corte con plasma del mercado con alta frecuencia no 
presenta esta ventaja. 
Esto le garantiza un alto desempeño en laminas de metal expandido. 
13. Un simple control de salida de corriente, le permite ser operada fácilmente por cualquier persona.
14. Regulador de presión del aire, filtro de aire y cilindro indicador de presión son estándares en el 
equipo. 
El regulador de presión del aire esta instalado del lado derecho del panel de control de la Pro Cut 55. 

PROCESO:
PROCESO DE CORTE CON PLASMA.

ACCESORIOS 
INCLUIDOS:
1. Antorcha de 
Mano PCT-80 
2. Gancho de 
Tierra con cable. 
3. Kit de 
consumibles PCT-80.
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PRO-CUT 80
La Pro Cut 80 es la primera unidad de corte con plasma que combina un alto rendi-
miento de corte hasta por encima de 1" de espesor en aceros al carbono, con un 
diseño de alto nivel que le da gran portabilidad y establece nuevos estándares para 
un fácil uso del equipo. Por el empleo de 6 patentes tecnológicas, este es un equipo 
ideal perfecto para mantenimiento, fabricación u otras aplicaciones, las cuales, 
requieren cortar metales de gran espesor. Esta maquina solamente pesa 43 Kg y 
con el carro tipo Valet le da gran portabilidad en cualquier sitio de trabajo.

VENTAJAS LINCOLN: 
1. Son 85 amperios de poder de corte con plasma que la hace un equipo con una capacidad 
de corte hasta 1" en aceros al carbono y solo 43 Kg 
de peso, lo hace un equipo de corte con plasma más versátil y liviano del mercado. 
2. Antorcha PCT 80 (con patente pendiente) y tecnología VORTECH™ de Lincoln en los 
consumibles para obtener cortes precisos y rápidos. 
3. Los consumibles de la PCT-80 con patente de enfriamiento total, le incrementa la vida útil a 
estos. 
4. Con capacidad de corte severa hasta 1 1/4" en aceros al carbono. 
5. Interfase CNC / Robótica es estándar en el equipo para aplicaciones automatizadas. 
6. El nuevo diseño de tobera de arrastre mejora considerablemente la protección de la tobera 
y hace más fácil el corte por arrastre de la antorcha en espesores finos. 
7. La tecnología de doble giro permite una transferencia más rápida del arco, dándole un exce-
lente rendi miento en operaciones de desbaste y fácil de usar. 
8. Sistema de indicadores de luz LED, el cual, permite un sistema de fácil reconocimiento de 
fallas del equi po al operario. 
9. Carro tipo Valet le garantiza una gran movilidad, es opcional. 
10. El sistema de conexión rápida de la antorcha PCT 80 es de fácil manejo y remoción. 
11. Protección termostatica al exceder el ciclo de trabajo o exceder la temperatura de opera-
ción del equipo. 
12. Línea de compensación de voltaje de alimentación entre +/- 10% y sistema de apagado 
automático de 
los componentes vitales del equipo, si se excede ciertos niveles del voltaje de alimentación. 
13. La antorcha PCT 80 funciona sin alta frecuencia. La tecnología de doble giro en la Pro Cut 
80 elimina cualquier retardo, cuando el gatillo es liberado o el arco de corte se re-inicia, 
después que la antorcha no encuentra metal que cortar. En efecto, esta tecnología permite al 
arco re-iniciarse dentro de 50 mili segun dos. Las otras antorchas de corte con plasma del 
mercado con alta frecuencia no presenta esta ventaja. 
Esto le garantiza un alto desempeño en laminas de metal expandido. 
14. Un simple control de salida de corriente, le permite ser operada fácilmente por cualquier 
persona. 
15. Regulador de presión del aire, filtro de aire y cilindro indicador de presión son estándares 
en el equipo. 
El regulador de presión del aire esta instalado del lado derecho del panel de control de la Pro 
Cut 80.

PROCESO:
PROCESO DE CORTE CON PLASMA

CARACTERÍSTICAS DE 
ALIMENTACIÓN/SALIDA: 

ACCESORIOS INCLUIDOS:
1. Antorcha de Mano PCT-80
2. Gancho de Tierra con cable.
3. Kit de consumibles PCT-80.
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EQUIPOS
MAGNUM

Antorchas Mágnum
para MIG Y OUTERSHIELD

ANTORCHAS MÁGNUM PARA 
ALAMBRES TUBULARES AUTOPROTEGIDOS

Lincoln Soldaduras de Colombia posee toda una línea de Antor-
chas Mágnum para operar con una gran diversidad de alimenta-
dores de alambre para proceso MIG / MAG (GMAW) y alambres 
tubulares con protección gaseosa Outershiled (FCAW).

Son antorchas diseñadas específicamente para ser usadas con el pro- False 
False Bitmap ceso de alambre tubulares autoprotegido / FCAW que no necesi-
ta gas, como la línea de alambres Innershield y Lincore. Lincoln le ofrece a sus 
clientes mas de 40 años de experiencia diseñado y fabricando antorchas para 
procesos de alambres tubulares autoprotegidos en aplicaciones semiautomá-
ticas. Desde una aplicación de reparación hasta para aplicaciones de trabajo 
pesado. Estas antorchas son ensayas y probadas en nuestros laboratorios 
para ofrecer un alto desempeño en una amplia variedad de trabajos.

VENTAJAS LINCOLN:  
1. Vienen equipadas con switch o gatillo de uso pesado para garantizar un contacto eléctrico positivo y periodos de 
servicio largos.   
2. Cubierta de caucho extruido reforzado para incrementar la resistencia y vida útil del cable de la antorcha en diversos 
medios de trabajo.    
3. Antorchas con ángulos diversos para aplicaciones diversas, en donde, el espacio para soldar esta limitado.  4. 
Todas las antorchas están rateadas a un ciclo de trabajo del 60% y cumpliendo con la especificación NEMA EW3. 
 
   
Las antorchas Mágnum para Alambres Tubulares Autoprotegidas son resistentes y soportan el trabajo pesado, con un 
diseño ligero, flexible  
y máxima maniobrabilidad para un trabajo confortable para el soldador. Estando rateadas desde 250 amperios hasta 
600 amperios.  
   

PROCESO: 
PROCESO DE SOLDADURA CON ALAMBRE TUBULAR AUTOPROTEGIDO / FCAW.

• Las antorchas K115, K116 y K126 estan diseñadas para ser usadas con los alimentadores Lincon: LN-
7,LN-8, LN-9, LN-10, DH-10, LN-15, LN-25 y LN-35.  
   
• Las antorchas K264, K345, K355 y K361 estan diseñadas para ser usadas unicamente con el alimentador 
Lincoln LN-23P.  
   
Antorcha K115: Esta rateada a 450 amperios. Puede alimentar alambres tubulares en los diámetros de 0,068" 
hasta 0,120" (1,7 mm a 3,0 mm). Puede seleccionarse entre las distancias de cable 10 pies o 15 pies (3,0 mt 
o 4,5 mt).
   
Antorcha K116: Esta rateada a 600 amperios. Puede alimentar alambres tubulares en los diámetros de 7/64" 
hasta 0,120" (2,8 mm a 3,0 mm). La distancia de cable es de 15 pies (4,5 mt). El ángulo del mango es ajusta-
ble.
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VENTAJAS LINCOLN:  
1. Vienen equipadas con switch o gatillo de uso pesado para garantizar un contacto eléctrico positivo y periodos de 
servicio largos.   
2. Cubierta de caucho extruido reforzado para incrementar la resistencia y vida útil del cable de la antorcha en diversos 
medios de trabajo.    
3. Antorchas con ángulos diversos para aplicaciones diversas, en donde, el espacio para soldar esta limitado.  4. 
Todas las antorchas están rateadas a un ciclo de trabajo del 60% y cumpliendo con la especificación NEMA EW3. 
 
   
Las antorchas Mágnum para Alambres Tubulares Autoprotegidas son resistentes y soportan el trabajo pesado, con un 
diseño ligero, flexible  
y máxima maniobrabilidad para un trabajo confortable para el soldador. Estando rateadas desde 250 amperios hasta 
600 amperios.  
   

• Las antorchas K115, K116 y K126 estan diseñadas para ser usadas con los alimentadores Lincon: LN-
7,LN-8, LN-9, LN-10, DH-10, LN-15, LN-25 y LN-35.  
   
• Las antorchas K264, K345, K355 y K361 estan diseñadas para ser usadas unicamente con el alimentador 
Lincoln LN-23P.  
   
Antorcha K115: Esta rateada a 450 amperios. Puede alimentar alambres tubulares en los diámetros de 0,068" 
hasta 0,120" (1,7 mm a 3,0 mm). Puede seleccionarse entre las distancias de cable 10 pies o 15 pies (3,0 mt 
o 4,5 mt).
   
Antorcha K116: Esta rateada a 600 amperios. Puede alimentar alambres tubulares en los diámetros de 7/64" 
hasta 0,120" (2,8 mm a 3,0 mm). La distancia de cable es de 15 pies (4,5 mt). El ángulo del mango es ajusta-
ble.
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CobraMAX
Cuando considere un sistema de soldadura Push Pull para aluminio 
debe tener en consideración a la CobraMAX. Esta es una antorcha 
manual enfriada por aire que presenta una serie de ventajas , incluyendo 
un diseño ergonómico del mango, controles precisos y seguros en la 
alimentación del alambre. Con su diseño cuello de cisne y 150 amperios 
al 100% en su ciclo de trabajo, la CobraMAX es la selección ideal como 
antorcha para sistema Push-Pull en la soldadura de aluminio.

PROCESOS: 
MIG, MIG Pulsado.
CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN: 

VENTAJAS LINCOLN: 

1. Superior tecnología en la alimentación del alambre por el sistema push-pull, eliminando virtualmente la fricción para 
obtener una alimentación muy suave y minimizando el daño a la superficie del alambre. 
2. Un mango ergonómico, ligero, con un balance en peso adecuado tanto adelante, como atrás de la antor cha, para 
mejor alimentación y control. 
3. Un gatillo resistente adecuadamente ubicado para ser operado con la mano enguantada. 
4. Ajuste fino de la velocidad de alimentación del alambre que permite realizar ajustes precisos usando un dial para 
este fin, en el mango de la antorcha. 
5. El sistema de arrastre del alambre en la antorcha se encuentra protegido y es de fácil acceso para verificar y realizar 
los ajustes que sean necesarios. 
6. Un sistema compacto de rodillo de entrada liso y rodillo motriz moleteado, el cual, permite manejar desde alambres 
sólidos de aceros a aluminio en diámetros desde 0,030" a 1/16" (0,8 a 1,6 mm). 
7. Todos los consumibles usados por la CobraMAX, como, boquillas de contacto, rodillos motriz y de entrada y guías 
de alambres / conduits son comunes para las antorchas Prince XL, CobraMAX y Pythom, ello reduce considerable el 
stock de consumibles. 

Alimentador de Alambre Recomendado: 
Cobramatic®. 

Fuentes de Poder Recomendadas: 
CV-250, CV-300, CV-400, CV-655, Power MIG 300, Invertev V350-PRO, DC-400, DC-600, DC-655, Ranger 250, 
Ranger 305G, Ranger 305D, Vantage 500. 

Como Ordenar su Pedido de CobraMAX: 
K2252-1 Antorcha CobraMAX enfriada por aire con 15 pies (4,5 mt) de longitud de cables. 
K2252-2 Antorcha CobraMAX enfriada por aire con 25 pies (7,6 mt) de longitud de cables.
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Python
Esta antorcha al ser usada por los soldadores se convierte en su 
favorita, por su diseño ergonómico para la mano, controles fáciles 
y precisos de usar, se transforma en la antorcha de mayor avance 
en el mercado. La familia de antorchas Python le ofrece varias 
opciones, desde antorchas Python enfriadas por aire con 200 
amperios al 100%, hasta enfriadas por agua con barril y tobera 
enfriadas por agua con 400 amperios al 100%

PROCESOS: 
MIG, MIG Pulsado.

CARACTERÍSTICAS 
DE ALIMENTACIÓN:

VENTAJAS LINCOLN: 

1. Sistema EZ-Lock (con patente pendiente), el cual, le permite rotar el barril de la antorcha para soldar en diferentes ángulos. 
2. Vienen en dos versiones: una enfriada por aire y otra enfriada por agua, en longitudes de cables entre 15, 25 y 50 pies. 
3. Superior tecnología en la alimentación del alambre por el sistema push-pull, eliminando virtualmente la fricción para obtener una 
alimentación muy suave y minimizando el daño a la superficie del alambre. 
4. Un mango ergonómico, ligero, con un balance en peso adecuado tanto adelante, como atrás de la antor cha, para mejor alimenta-
ción y control. 
5. Un gatillo resistente adecuadamente ubicado para ser operado con la mano enguantada. 
6. Ajuste fino de la velocidad de alimentación del alambre que permite realizar ajustes precisos usando un dial para este fin, en el 
mango de la antorcha. 
7. El sistema de arrastre del alambre en la antorcha se encuentra protegido y es de fácil acceso para veri ficar y realizar los ajustes 
que sean necesarios. 
8. Un sistema compacto de rodillo de entrada liso y rodillo motriz moleteado, el cual, permite manejar des de alambres sólidos de 
aceros a aluminio en diámetros desde 0,030" a 1/16" (0,8 a 1,6 mm). 
9. Todos los consumibles usados por la Python, como, boquillas de contacto, rodillos motriz y de entrada y guías de alambres / 
conduits son comunes para las antorchas Prince XL, CobraMAX y Pythom, ello redu ce considerable el stock de consumibles. 

Alimentador de Alambre Recomendado: 
Cobramatic®. 

Fuentes de Poder Recomendadas: 
CV-250, CV-300, CV-400, CV-655, Power MIG 300, Invertev V350-PRO, DC-400, DC-600, DC-655, Ranger 
250, Ranger 305G, Ranger 305D, Vantage 500. 

Como Ordenar su Pedido de Python:

K2211-2 Antorcha Python enfriada por aire con 25 pies (7,6 mt) de longitud de cables. 
K2211-3 Antorcha Python enfriada por aire con 50 pies (15,2 mt) de longitud de cables. 
K2212-1 Antorcha Python enfriada por agua con 15 pies (4,5 mt) de longitud de cables. 
K2212-2 Antorcha Python enfriada por agua con 25 pies (7,6 mt) de longitud de cables. 
K2212-3 Antorcha Python enfriada por agua con 50 pies (15,2 mt) de longitud de cables. 
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Nota: Con el diámetro del alambre y la corriente de soldadura a usar, Usted puede determinar según el ciclo de trabajo de la Python 
su rango de aplicación. El ciclo de trabajo se basa un periodo 10 minutos, en el cual, la antorcha debe funcionar sin presentar 
ningún contratiempo. Por ejemplo, para la Python enfriada por aire con cuello enfriado por agua su ciclo de trabajo es del 100% a 
200 amperios, o sea, durante 10 minutos la Python opera a 200 amperios sin contratiempo alguno, seria la barra amarilla. La barra 
roja, indica, un ciclo de trabajo más corto a mayor amperaje. Para nuestro caso, puede operar hasta los 250 amperios al 50%. 
Ahora a esa misma antorcha Python, si le agrego un tobera de cobre tipo HD puedo ir hasta un ciclo de trabajo de 100% a 225 
amperios. Similar comportamiento presentaría una antorcha Python enfriada por agua y equipada con barril enfriada por agua. Si 
le agregamos una tobera de cobre HD obtendríamos un ciclo de trabajo al 100% con 250 amperios. Si la instalamos un barril enfria-
do por agua presentaría un ciclo de trabajo del 100% a 300 amperios. Para mayor capacidad usamos una antorcha Python enfriada 
por agua, con barril enfriado por agua y tobera enfriada por agua obtendríamos un ciclo del 100% con 400 amperios y prácticamen-
te cubre toda la gama de diámetros de alambre hasta 1/16".

GUIA DE APLICACIÓN DE PHYTHON
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ULTRASHADE
Es la línea de mascaras de soldar de Lincoln Electric que vienen equi- padas con vidrios 
electrónicos que automáticamente se oscurecen en lapso de tiempo de 0,4 ms a la 
temperatura ambiente y de 0,1 ms a 55 ºC, su rango de operación se ubica entre los -10 
ºC a 70 ºC (14 ºF a 158 ºF). Cuando no esta accionada el nivel del lente es 4 y al accio- 
narse puede ubicarse entre 9 a 13, seleccionándose a través de una pe- rilla la intensidad 
deseada para el proceso de soldadura. Es ligera, su peso se ubica en 482 gr (17 oz). 
Cumple con las especificaciones CE, DIN, ANSI, CSA, AS/NZS.

VENTAJAS LINCOLN:
1. Cartucho de lentes automáticos con alta eficiencia y precisión, con niveles altos de seguridad. 
2. Un diseño agradable al operario combinado con un preciso nivel óptico y alta tecnología electrónica, permite obtener niveles exce-
lentes de calidad en la soldadura. 
3. Diales ajustables de parámetros para un máximo confort personal en cualquier condición de trabajo. 
4. Las mascaras de soldar Ultrashade están hechas cumpliendo altos estándares de calidad para asegurar una larga vida útil. 
5. Diseño ligero, la Ultrashade Silver Plus pesa 471 gr (16 oz) y la Ultrashade Platinum pesa 482 gr (17 oz).
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelos & Numero 
de Ultrashade Platinum:  Ultrashade Silver Plus   

Parte Para Ordenar:  K1731-1  K1729-2  

     Cartucho de Lentes automáticos 
con 

Cartucho de Lentes 
automáticos 

Tipos de Mascaras:  selección del nivel de 
oscurecimiento  

que selecciona su nivel de 
oscure- 

     desde 9 a 13. Permite un ajuste 
�no, cimiento entre 10 a 11.  

     usando la perilla del 
potenciómetro.    

           
Dimensiones del  3,5" x 4,3 " x  0,28"  3,5" x 4,3 " x  0,28"  
Cartucho de Lentes:  (89 x 110 x 7 mm)  (89 x 110 x 7 mm)  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelos & 
Numero de Ultrashade Platinum:  Ultrashade Silver Plus   

Parte Para 
Ordenar: K1731-1  K1729-2  

Dimensiones del  3,9" x 1,5"  3,9" x 1,5"  
Campo Visual:  (99 x 38 mm)  (99 x 38 mm)  

   protección máxima contra Los 
Rayos  

protección máxima contra Los 
Rayos  

   Infrarrojos/IR y 
Ultravioletas/UV, en  

Infrarrojos/IR y 
Ultravioletas/UV, en  

   cualquier nivel de sombra.  cualquier nivel de sombra.  
Niveles de 
Transmisión       

de la Luz del Arco 
Elec- Rango activo visible dentro  Rango activo visible dentro  

trico:  del nivel de 9 a 13.  del nivel de 10 a 11.  
         
   Rango visible No Activo  Rango visible No Activo  
   es de Nivel 4.  es de Nivel 4.  
   Claro a Oscuro  Claro a Oscuro  
Lapso de Tiempo 
de: 

0,0004 sg(0,4 ms) a Temp. 
Ambiente 

0,0004 sg(0,4 ms) a Temp. 
Ambiente 

   0,0001 sg(0,1 ms) a 55 ºC / 131 
ºF 

0,0001 sg(0,1 ms) a 55 ºC / 131 
ºF 

   Oscuro a Claro  Oscuro a Claro  
Lapso de Tiempo 
de: Posición Rápida: 0,1 a 0,35 sg.  0,2 a 0,3 sg.  

   Posición Lenta: 0,3 a 0,6 sg.     
Rango de 
Temperatura (-10 a 70 ) ºC  (-10 a 70 ) ºC  

de Trabajo:  (14 a 158) F  (14 a 158) F  

   Celda Solar, con Barra Sensora 
de 

Celda Solar, con Barra Sensora 
de 
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Suministro de 
energía  Ajuste doble para seleccionar el  Ajuste doble para seleccionar el

y Sensores  Angulo visual para ambos ojos, Angulo visual para ambos ojos, 
   No necesita de baterías.  No necesita de baterías.  
Corrección óptica 
de la 

Los vidrios protectores internos 
y 

Los vidrios protectores internos 
y 

Distorsión Anti 
Salpica- externos del cartucho son anti-  externos del cartucho son anti-  

duras:  re�ejos y con la curvatura 
adecuada. 

re�ejos y con la curvatura 
adecuada. 

   Impermeable, de acuerdo a IP 67 Impermeable, de acuerdo a IP 
67 

Resistente al Agua: (tiempo de ensayo 30 min., a 
una 

(tiempo de ensayo 30 min., a 
una 

   profundidad de 3,28 pies / 1 mt). profundidad de 3,28 pies / 1 
mt). 

Especi�caciones:  CE,DIN,ANSI,CSA,AS/NZS.  CE,DIN,ANSI,CSA,AS/NZS.  

   Procesos de Soldadura al Arco 
eléctrico 

Electrodo Revestido / Stick 
(SMAW) 

   Electrodo Revestido / Stick 
(SMAW), MIG Aceros (GMAW),  

Rango de 
Aplicación: MIG / MAG (GMAW),  MIG Aluminio (GMAW),  

   Alambre Tubular (FCAW),  MIG Acero Inoxidable 
(GMAW). 

   TIG (GTAW),     
   Soldadura con Plasma (PAW),     
   Micro Plasma .     
Garantía Lincoln:    .soñA 2 2 Años.  
Peso de La 
Mascara: 482 gr / 17 oz.  471 gr / 16,6 oz.  
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ANTORCHAS MÁGNUM TIG PRO-TORCH
Lincoln Electric posee una nueva línea de antorchas TIG que cubren 
amplia rango de aplicaciones desde antorchas enfriadas por aire hasta 
enfriadas por agua que satisfacen las necesidades mas exigentes de los 
soldadores profesionales en TIG. Las antorchas TIG Pro-Torch son sumi-
nistradas según los estándares usados por la industria. Adicionalmente se 
ofrecen modelos de antorchas con válvula de gas, para aquellas, aplica-
ciones que se usen fuentes de poder TIG que no poseen válvula solenoide 
para controlar la salida del gas de protección, así como, antorchas con 
cabezal flexible para aplicaciones de difícil acceso. Esta línea de antor-
chas TIG Pro-Torch son compatibles con los accesorios industriales están-
dares más conocidos en el mercado.

VENTAJAS LINCOLN: 

ALTO RENDIMIENTO: 
1. Todas las antorchas TIG Pro-Torch están hechas con materiales de alta calidad para 
garantizar un alto rendimiento y vida útil. 
2. El mango presenta un rayado horizontal para darle un agarre confortable, fácil manio-
brabilidad y anti deslizante. 
3. Puede seleccionar antorchas TIG equipadas con una válvula de control de salida del 
flujo del gas de protección, para aquellas fuentes de poder TIG que no poseen un siste-
ma de válvula solenoide para controlar el flujo de gas. 
4. Cables súper-flex de alta calidad de silicio y caucho para reducir la fatiga e incremen-
tar su resistencia a condiciones de trabajo diversas. 

VERSATILIDAD:
1. Una amplia variedad de antorchas TIG para ser usadas en la construcción de plantas 
de energía, trabajo en taller, construcción en campo, etc. 
2. Las partes o consumibles usados por las antorchas TIG Pro-Torch son intercambia-
bles con algunas partes no Mágnum de reconocido nombre en el mercado. 

MÁXIMA DURABILIDAD:
1. Los cuerpos de las antorchas Tig Pro-Torch son de cobre conductor y el material 
aislante es de caucho al silicio para incrementar su periodo de vida útil. 
2. Puede seleccionarse entre antorchas de un solo cable, en el cual, el cable de poder 
va internamente por una manguera de caucho. O antorchas de 2 cables, en el cual, van 
separados el cable de poder y la manguera de suministro del gas. 
3. Los modelos PTA-9, PTA-17 y PTA-26 son suministrados con cabezales flexibles para 
incrementar la maniobrabilidad en espacios confinados. 

Las antorchas TIG Pro-Torch vienen en versiones enfriadas por aire y enfriadas por agua con rangos de operación 
entre 125, 150, 200, 250 y 350 amperios rateadas al 60% y 100% de su ciclo de trabajo, siendo: 

SERIE PTA-9 Y PTA-9F (K1781): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por aire, rateadas a 125 amperios al 60% de su ciclo de trabajo. La PTA-9F 
esta equipada con un cabezal flexible para facilitar su maniobrabilidad en sitios confinados. 
Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 1/8" (0,5 a 3,2 mm) 
Longitud de Cables desde: 12,5 o 25 pies (3,8 o 7,6 mt). 

SERIE PTA-17, PTA-17V Y PTA-17F (K1782): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por aire, rateadas a 150 amperios al 60% de su ciclo de trabajo. La PTA-
17V esta equipada con una válvula para controlar el flujo de salida del gas de protección y la PTA-17F esta equipa-
da con un cabezal flexible para facilitar su maniobrabilidad en sitios confinados. 
Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 5/32" (0,5 a 4,0 mm) 

Longitud de Cables desde: 12,5 o 25 pies (3,8 o 7,6 mt). 

SERIE PTA-26, PTA-26V Y PTA-26F (K1783): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por aire, rateadas a 200 amperios al 60% de su ciclo de trabajo. La PTA-
26V esta equipada con una válvula para controlar el flujo de salida del gas de protección y la PTA-26F esta equipa-
da con un cabezal flexible para facilitar su maniobrabilidad en sitios confinados. 
Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 5/32" (0,5 a 4,0 mm) 
Longitud de Cables desde: 12,5 o 25 pies (3,8 o 7,6 mt). 

SERIE PTW-20 (K1785): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por agua, rateadas a 250 amperios al 100% de su ciclo de trabajo. 

Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 1/8" (0,5 a 3,2 mm) 
Longitud de Cables desde: 12,5 o 25 pies (3,8 o 7,6 mt). 

SERIE PTW-18 (K1784): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por agua, rateadas a 350 amperios al 100% de su ciclo de trabajo. 
Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 5/32" (0,5 a 4,0 mm) 
Longitud de Cables desde: 12,5 o 25 pies (3,8 o 7,6 mt). 

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS: 
La línea de antorchas Mágnum Pro-Torch posee toda una serie de accesorios complementarios para permitir la 
soldadura satisfactoriamente para antorchas enfriadas por aire o por agua. 

CONECTORES DE PODER: 
Permite conectar las antorchas Pro-Torch enfriadas por aire o por agua a los pernos de poder de la fuente de 
poder Lincoln y no Lincoln. Viene en tres tipos diferentes: Uno para conectar antorchas TIG enfriadas por a gua, 
otro para conectar antorchas TIG enfriadas por aire pequeñas y otro para conectar antorchas TIG enfria das por 
aire de mayor capacidad. 

KITS DE MANGUERAS PARA CONEXIÓN: 
Estos kits poseen las mangueras y accesorios necesarios para poder conectar la antorcha TIG Pro-Torch con el 
regulador / flujo metro, la fuente de poder y el suministro de agua. Se suministra en tres tipos difieren tes; Uno para 
conectar antorchas enfriadas por agua, otro para conectar antorchas enfriadas por aire con valvula de salida de 
gas, y otro para conectar antorchas enfriadas por aire sin válvula. 

PORTA ELECTRODOS / COLLETS: 
Estos permiten fijar apropiadamente el electrodo de tungsteno en la antorcha. Ellos se compran, de acuerdo, con 
el diámetro del electrodo de tungsteno, y deben ser usados con el difusor de gas o el economizador de adecuado 
al diámetro del electrodo de tungsteno. 

DIFUSORES DE GAS/COLLETS BODY & LAMINADORES DE FLUJO / GAS LENS COLLETS BODIES: 
El difusor de gas permite ubicar convenientemente el porta electrodo y electrodo de tungsteno en la antorcha cum-
pliendo con su función de difundir el gas de protección. El laminador de flujo gas se usa para un control preciso 
del flujo del gas de protección, cuando es requerido. 

CERÁMICAS O TOBERA DE ALUMINIO: 
Estas toberas están hechas de un material de cerámica de aluminio resistentes a altas temperaturas, protegen al 
difusor de gas y direcciona el flujo del gas hacia el área de soldadura. Se seleccionan, de acuerdo, 
con el diámetro interno. 

TAPAS CORTAS, MEDIANAS Y LARGAS: 
Son para aplicaciones especiales, ya que, cada antorcha viene equipada con una tapa larga, la cual, es suficiente 
para muchas aplicaciones. Sin embargo, las tapas cortas o medianas pueden seleccionarse para una aplicación 
especifica, en donde, el espacio es reducido.
 

ELECTRODOS DE TUNGSTENOS: 
Deben ser ubicados por su proveedor para la aplicación mas adecuada. Se indica en la tabla indica mas a bajo, 
una guía para su selección por diámetros y amperajes. 

KITS DE PARTES MÁGNUM: 
Este kit garantiza todos los accesorios necesarios para equipar adecuadamente su antorcha TIG Pro-Torch para 
empezar a soldar. Este kits contiene: porta electrodo, difusor de gas, cerámicas, tapas cortas y elec trodos de 
tungsteno, en una amplia variedad de diámetros en un solo paquete. Se suministran en cuatros kits para cubrir 
toda la gama de antorchas TIG Pro-Torch desde: KP 507, KP 508, KP 509 y KP510. 

NOTA: 
Ciertos accesorios indicados arriba, necesitan ser reemplazados periódicamente. Es recomendable tener mas de 
uno en stock para tener una operación de trabajo constante y no se detenga este, por la falta de algunos de ellos.
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Las antorchas TIG Pro-Torch vienen en versiones enfriadas por aire y enfriadas por agua con rangos de operación 
entre 125, 150, 200, 250 y 350 amperios rateadas al 60% y 100% de su ciclo de trabajo, siendo: 

SERIE PTA-9 Y PTA-9F (K1781): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por aire, rateadas a 125 amperios al 60% de su ciclo de trabajo. La PTA-9F 
esta equipada con un cabezal flexible para facilitar su maniobrabilidad en sitios confinados. 
Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 1/8" (0,5 a 3,2 mm) 
Longitud de Cables desde: 12,5 o 25 pies (3,8 o 7,6 mt). 

SERIE PTA-17, PTA-17V Y PTA-17F (K1782): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por aire, rateadas a 150 amperios al 60% de su ciclo de trabajo. La PTA-
17V esta equipada con una válvula para controlar el flujo de salida del gas de protección y la PTA-17F esta equipa-
da con un cabezal flexible para facilitar su maniobrabilidad en sitios confinados. 
Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 5/32" (0,5 a 4,0 mm) 

Longitud de Cables desde: 12,5 o 25 pies (3,8 o 7,6 mt). 

SERIE PTA-26, PTA-26V Y PTA-26F (K1783): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por aire, rateadas a 200 amperios al 60% de su ciclo de trabajo. La PTA-
26V esta equipada con una válvula para controlar el flujo de salida del gas de protección y la PTA-26F esta equipa-
da con un cabezal flexible para facilitar su maniobrabilidad en sitios confinados. 
Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 5/32" (0,5 a 4,0 mm) 
Longitud de Cables desde: 12,5 o 25 pies (3,8 o 7,6 mt). 

SERIE PTW-20 (K1785): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por agua, rateadas a 250 amperios al 100% de su ciclo de trabajo. 

Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 1/8" (0,5 a 3,2 mm) 
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SERIE PTW-18 (K1784): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por agua, rateadas a 350 amperios al 100% de su ciclo de trabajo. 
Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 5/32" (0,5 a 4,0 mm) 
Longitud de Cables desde: 12,5 o 25 pies (3,8 o 7,6 mt). 

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS: 
La línea de antorchas Mágnum Pro-Torch posee toda una serie de accesorios complementarios para permitir la 
soldadura satisfactoriamente para antorchas enfriadas por aire o por agua. 

CONECTORES DE PODER: 
Permite conectar las antorchas Pro-Torch enfriadas por aire o por agua a los pernos de poder de la fuente de 
poder Lincoln y no Lincoln. Viene en tres tipos diferentes: Uno para conectar antorchas TIG enfriadas por a gua, 
otro para conectar antorchas TIG enfriadas por aire pequeñas y otro para conectar antorchas TIG enfria das por 
aire de mayor capacidad. 

KITS DE MANGUERAS PARA CONEXIÓN: 
Estos kits poseen las mangueras y accesorios necesarios para poder conectar la antorcha TIG Pro-Torch con el 
regulador / flujo metro, la fuente de poder y el suministro de agua. Se suministra en tres tipos difieren tes; Uno para 
conectar antorchas enfriadas por agua, otro para conectar antorchas enfriadas por aire con valvula de salida de 
gas, y otro para conectar antorchas enfriadas por aire sin válvula. 

PORTA ELECTRODOS / COLLETS: 
Estos permiten fijar apropiadamente el electrodo de tungsteno en la antorcha. Ellos se compran, de acuerdo, con 
el diámetro del electrodo de tungsteno, y deben ser usados con el difusor de gas o el economizador de adecuado 
al diámetro del electrodo de tungsteno. 

DIFUSORES DE GAS/COLLETS BODY & LAMINADORES DE FLUJO / GAS LENS COLLETS BODIES: 
El difusor de gas permite ubicar convenientemente el porta electrodo y electrodo de tungsteno en la antorcha cum-
pliendo con su función de difundir el gas de protección. El laminador de flujo gas se usa para un control preciso 
del flujo del gas de protección, cuando es requerido. 

CERÁMICAS O TOBERA DE ALUMINIO: 
Estas toberas están hechas de un material de cerámica de aluminio resistentes a altas temperaturas, protegen al 
difusor de gas y direcciona el flujo del gas hacia el área de soldadura. Se seleccionan, de acuerdo, 
con el diámetro interno. 

TAPAS CORTAS, MEDIANAS Y LARGAS: 
Son para aplicaciones especiales, ya que, cada antorcha viene equipada con una tapa larga, la cual, es suficiente 
para muchas aplicaciones. Sin embargo, las tapas cortas o medianas pueden seleccionarse para una aplicación 
especifica, en donde, el espacio es reducido.
 

ELECTRODOS DE TUNGSTENOS: 
Deben ser ubicados por su proveedor para la aplicación mas adecuada. Se indica en la tabla indica mas a bajo, 
una guía para su selección por diámetros y amperajes. 

KITS DE PARTES MÁGNUM: 
Este kit garantiza todos los accesorios necesarios para equipar adecuadamente su antorcha TIG Pro-Torch para 
empezar a soldar. Este kits contiene: porta electrodo, difusor de gas, cerámicas, tapas cortas y elec trodos de 
tungsteno, en una amplia variedad de diámetros en un solo paquete. Se suministran en cuatros kits para cubrir 
toda la gama de antorchas TIG Pro-Torch desde: KP 507, KP 508, KP 509 y KP510. 

NOTA: 
Ciertos accesorios indicados arriba, necesitan ser reemplazados periódicamente. Es recomendable tener mas de 
uno en stock para tener una operación de trabajo constante y no se detenga este, por la falta de algunos de ellos.
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Las antorchas TIG Pro-Torch vienen en versiones enfriadas por aire y enfriadas por agua con rangos de operación 
entre 125, 150, 200, 250 y 350 amperios rateadas al 60% y 100% de su ciclo de trabajo, siendo: 

SERIE PTA-9 Y PTA-9F (K1781): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por aire, rateadas a 125 amperios al 60% de su ciclo de trabajo. La PTA-9F 
esta equipada con un cabezal flexible para facilitar su maniobrabilidad en sitios confinados. 
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17V esta equipada con una válvula para controlar el flujo de salida del gas de protección y la PTA-17F esta equipa-
da con un cabezal flexible para facilitar su maniobrabilidad en sitios confinados. 
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soldadura satisfactoriamente para antorchas enfriadas por aire o por agua. 
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poder Lincoln y no Lincoln. Viene en tres tipos diferentes: Uno para conectar antorchas TIG enfriadas por a gua, 
otro para conectar antorchas TIG enfriadas por aire pequeñas y otro para conectar antorchas TIG enfria das por 
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KITS DE MANGUERAS PARA CONEXIÓN: 
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regulador / flujo metro, la fuente de poder y el suministro de agua. Se suministra en tres tipos difieren tes; Uno para 
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Estos permiten fijar apropiadamente el electrodo de tungsteno en la antorcha. Ellos se compran, de acuerdo, con 
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Este kit garantiza todos los accesorios necesarios para equipar adecuadamente su antorcha TIG Pro-Torch para 
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toda la gama de antorchas TIG Pro-Torch desde: KP 507, KP 508, KP 509 y KP510. 

NOTA: 
Ciertos accesorios indicados arriba, necesitan ser reemplazados periódicamente. Es recomendable tener mas de 
uno en stock para tener una operación de trabajo constante y no se detenga este, por la falta de algunos de ellos.
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Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por aire, rateadas a 200 amperios al 60% de su ciclo de trabajo. La PTA-
26V esta equipada con una válvula para controlar el flujo de salida del gas de protección y la PTA-26F esta equipa-
da con un cabezal flexible para facilitar su maniobrabilidad en sitios confinados. 
Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 5/32" (0,5 a 4,0 mm) 
Longitud de Cables desde: 12,5 o 25 pies (3,8 o 7,6 mt). 

SERIE PTW-20 (K1785): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por agua, rateadas a 250 amperios al 100% de su ciclo de trabajo. 

Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 1/8" (0,5 a 3,2 mm) 
Longitud de Cables desde: 12,5 o 25 pies (3,8 o 7,6 mt). 

SERIE PTW-18 (K1784): 
Son antorchas TIG Pro-Torch enfriadas por agua, rateadas a 350 amperios al 100% de su ciclo de trabajo. 
Rango del Electrodo de Tungsteno: 0,020" a 5/32" (0,5 a 4,0 mm) 
Longitud de Cables desde: 12,5 o 25 pies (3,8 o 7,6 mt). 

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS: 
La línea de antorchas Mágnum Pro-Torch posee toda una serie de accesorios complementarios para permitir la 
soldadura satisfactoriamente para antorchas enfriadas por aire o por agua. 

CONECTORES DE PODER: 
Permite conectar las antorchas Pro-Torch enfriadas por aire o por agua a los pernos de poder de la fuente de 
poder Lincoln y no Lincoln. Viene en tres tipos diferentes: Uno para conectar antorchas TIG enfriadas por a gua, 
otro para conectar antorchas TIG enfriadas por aire pequeñas y otro para conectar antorchas TIG enfria das por 
aire de mayor capacidad. 

KITS DE MANGUERAS PARA CONEXIÓN: 
Estos kits poseen las mangueras y accesorios necesarios para poder conectar la antorcha TIG Pro-Torch con el 
regulador / flujo metro, la fuente de poder y el suministro de agua. Se suministra en tres tipos difieren tes; Uno para 
conectar antorchas enfriadas por agua, otro para conectar antorchas enfriadas por aire con valvula de salida de 
gas, y otro para conectar antorchas enfriadas por aire sin válvula. 

PORTA ELECTRODOS / COLLETS: 
Estos permiten fijar apropiadamente el electrodo de tungsteno en la antorcha. Ellos se compran, de acuerdo, con 
el diámetro del electrodo de tungsteno, y deben ser usados con el difusor de gas o el economizador de adecuado 
al diámetro del electrodo de tungsteno. 

DIFUSORES DE GAS/COLLETS BODY & LAMINADORES DE FLUJO / GAS LENS COLLETS BODIES: 
El difusor de gas permite ubicar convenientemente el porta electrodo y electrodo de tungsteno en la antorcha cum-
pliendo con su función de difundir el gas de protección. El laminador de flujo gas se usa para un control preciso 
del flujo del gas de protección, cuando es requerido. 

CERÁMICAS O TOBERA DE ALUMINIO: 
Estas toberas están hechas de un material de cerámica de aluminio resistentes a altas temperaturas, protegen al 
difusor de gas y direcciona el flujo del gas hacia el área de soldadura. Se seleccionan, de acuerdo, 
con el diámetro interno. 

TAPAS CORTAS, MEDIANAS Y LARGAS: 
Son para aplicaciones especiales, ya que, cada antorcha viene equipada con una tapa larga, la cual, es suficiente 
para muchas aplicaciones. Sin embargo, las tapas cortas o medianas pueden seleccionarse para una aplicación 
especifica, en donde, el espacio es reducido.
 

ELECTRODOS DE TUNGSTENOS: 
Deben ser ubicados por su proveedor para la aplicación mas adecuada. Se indica en la tabla indica mas a bajo, 
una guía para su selección por diámetros y amperajes. 

KITS DE PARTES MÁGNUM: 
Este kit garantiza todos los accesorios necesarios para equipar adecuadamente su antorcha TIG Pro-Torch para 
empezar a soldar. Este kits contiene: porta electrodo, difusor de gas, cerámicas, tapas cortas y elec trodos de 
tungsteno, en una amplia variedad de diámetros en un solo paquete. Se suministran en cuatros kits para cubrir 
toda la gama de antorchas TIG Pro-Torch desde: KP 507, KP 508, KP 509 y KP510. 

NOTA: 
Ciertos accesorios indicados arriba, necesitan ser reemplazados periódicamente. Es recomendable tener mas de 
uno en stock para tener una operación de trabajo constante y no se detenga este, por la falta de algunos de ellos.
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