


NUESTRA EMPRESA

Weldtech s.a. de c.v. es una empresa establecida en el Estado de
México, dedicada a la comercialización de equipos y productos para la industria 
profesional, la cual esta conformada por personal profesional capacitado para 
distintas áreas en la industria de la soldadura y corte.

Enfocados en suministrar equipos profesionales de ultima generación como: 
soldadoras inverter de nivel profesional e industrial, pantógrafos digitales CNC 
para oxicorte, plasma y láser, así como consumibles e insumos para la industria de 
soldadura y corte.

Con la iniciativa de establecer una empresa para ofrecer un servicio 
profesional para la industria de la soldadura, WELDTECH s.a. de c.v. 
comienza sus operaciones en el año 2014, en el la Ciudad de México, 
con la apertura de sus oficinas para servicio al cliente y un warehouse 
listo para suministrar las necesidades de la industria en el Valle de 
México.

Ofreciendo una nueva alternativa para los clientes en 
la comercialización de equipos y productos profesionales para la 
industria de la soldadura y corte

HISTORIA

Ofrecer equipos y productos de ultima 
generación y alta calidad para la industria 
profesional de la soldadura y corte, mediante la 
representación de marcas de alta calidad para el 
mercado de México.

MISION

Estamos comprometidos en ser reconocidos 
como una de las empresas innovadoras en 
equipos y suministros profesionales en la 
industria de la soldadura y corte en México, y así 
llevar soluciones integrales a todos nuestros 
clientes.

VISION



NUESTRAS MARCAS

En Weldtech México contamos con una amplia gama de productos dividíos en 
nuestras líneas de tecnología para cubrir todas las necesidades en equipos 
industriales y profesionales para la industria de la soldadura y corte.

Nuestra prioridad es suministrar a nuestros clientes equipos de alta tecnología y 
calidad.

Nuestra gama de equipos profesionales / industriales de soldadura y corte son 
desarrollados en Europa y Oceanía con manufactura china por fabricantes de alta 
gama los cuales cuentan con los estándares internacionales de calidad mas altos 
para su fabricación y desarrollo, que permiten llevar sus equipos a los países de 
mayor exigencia de todo el mundo.

TRONIC línea de inversores de nivel profesional 
De alta calidad con hasta 1 año de garantía, 
Contando con equipos para distintos procesos en 
Soldadura con características que y garantizaran
un excelente desempeño en tu aplicación.

Hitech es la nueva línea de inversores industriales 
Premium para distintos procesos en soldadura, los
Cuales cuentan con la tecnología mas avanzada para 
Ofrecer a los usuarios aplicaciones en taller y campo
De alta calidad.

Contando con una amplia gama de pantógrafos 
digitales CNC para las distintas necesidades de la 
industria, la línea DIGICUT cuenta con pantógrafos 
de distintas capacidades, dimensiones y procesos de 
corte de nivel industrial, oxicorte, plasma y laser.

Catalogado como uno de los sistemas industriales en
soldadura mas versátiles en el mercado, llega el 
sistema de soldadura por arco sumergido (SAW) 
SUBARC 1250 Amperes, un equipo potente con 
capacidad de ser operado en taller y campo.



La línea de inversores TRONIC esta destinada para la industria 
profesional ofreciendo equipos para distintos procesos en soldadura de alta 

calidad con conexiones MULTIVOLTAJE (110 / 220 Volts).

Contando con una gama amplia para cada tipo de trabajo ofreciendo las 
mejores características y funciones simples de programación para poder 

facilitar al operador en cada proceso de soldadura que realice.

Toda la gama TRONIC cuenta con póliza de 1 año de garantía que respalda el 
excelente funcionamiento de cada equipo.

Te invitamos a conocer todas las ventajas que te ayudaran en tu aplicación de 
soldadura como ARC FORCE, TIG HF, PULSE y mas características que hacen a 

TRONIC una de las líneas mas completas para los profesionales de la 
soldadura.

Soldadoras inverter para procesos:

- MMA
- MIG / MAG
- TIG HF (DC)



Inversor portátil de 200 Amperes para proceso MMA (electrodo revestido) TIG DC LIFT (proceso argón corriente directa), conexión 110 / 220 
Volts automática.
Equipo de nivel profesional con salida de 200 A en un ciclo de trabajo de 40% en temperaturas ambientes de 40°c.
Recomendable para la industria profesional en herrería, paileria, mantenimiento, y mas.
Características incluidas: HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE.
Capacidad de aplicar electrodos 6013, 6010, 7018, inoxidables, proceso TIG en aceros al carbón e inoxidables.

CARACTERISTICAS

- Inversor portátil MMA – TIG DC
- Conexión 110 / 200 Volts automática
- Proceso MMA (electrodo revestido) TIG DC (proceso argón)
- Características: HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE
- Equipo constituido con 3 PCB con buena disipación de temperatura
- Función VRD
- Tecnología IGBT
- Protección sobre corriente y sobre calentamiento
- Plugs rápidos tipo europeos de 16 mm

Accesorios incluidos

- Porta electrodo de 200 A (3 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts) 

- Manual operativo

- Póliza de garantía

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 110 V (+ - 15%) 1PH (50/60 HZ) Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 1PH (50/60 HZ)

Corriente nominal entrada (KVA) 7.2 Corriente nominal de entrada (KVA) 10.5

Rango de salida de Amperaje (A) MMA TIG Rango de salida de Amperaje (A) MMA TIG

10 – 120 10 – 120 30 – 200 10 – 200

Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 40% Ciclo de trabajo 40°c (10 min) 40% 

Rango de corriente HOT START (A) 0 - 100 Rango de corriente ARC FORCE (A) 0 - 100

Diámetros de electrodo aplicables 1.6 – 4.0 Dimensiones (mm) 380x160x310

Peso (Kg) 6.5 Clase de protección IP23

MMA 200Gsv
MMA – TIG DC / 200 A / 110 – 220 V

MMA – TIG DC



Inversor portátil de 200 Amperes para proceso TIG HF DC (TIG alta frecuencia corriente directa) y MMA (electrodo revestido) conexión 110 - 220 Volts 
automática.
Equipo de nivel profesional con salida de 200 A en un ciclo de trabajo de 30% en temperaturas ambientes de 40°c.
Capacidad de aplicar Arco TIG de alta frecuencia (HF) en corriente directa (DC) para acero inoxidable y al carbón.
Capacidad de aplicar electrodos 6013, 6010, 7018, inoxidables, proceso TIG HF DC en aceros al carbón e inoxidables.
Equipo recomendado para la industria alimenticia, farmacéutica, mantenimiento, fabricación de barandales, automotriz y mas.

CARACTERISTICAS

- Inversor portátil TIG HF DC – MMA
- Conexión 110 / 200 Volts automática
- Proceso TIG HF DC (alta frecuencia corriente directa)
- Equipo constituido con 3 PCB con buena disipación de temperatura
- Tecnología de control digital, que permite una mayor precisión de potencia 
en la aplicación de arco de soldadura
- Panel con ajuste de pico de corriente, corriente base, terminado de cráter, 
con tiempos ajustables.
- Tecnología IGBT
- Protección sobre corriente y sobre calentamiento

Accesorios incluidos

- Antorcha TIG 26V (4 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Conexiones de gas
- Manual operativo
- Póliza de garantía

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 110 V (+ - 15%) 1PH (50/60 HZ) Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 1PH (50/60 HZ)

Corriente nominal entrada (KVA) 7.2 Corriente nominal de entrada (KVA) 7.2

Rango de salida de Amperaje (A) MMA TIG Rango de salida de Amperaje (A) MMA TIG

30 – 120 10 – 120 30 – 160 10 – 200

Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 30% Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 30% 

Inicio de arco TIG HF Espesores de soldadura (mm) 0.3 – 0.4

Clase de aislamiento H Clase de protección IP23

Dimensiones (mm) 405x160x310 Peso (Kg) 7.6

TIG 200DC
TIG HF DC - MMA / 200 A / 110 – 220 V

TIG HF DC – MMA 



Inversor portátil de 200 Amperes para proceso TIG HF AC DC (TIG alta frecuencia corriente alterna y directa) y MMA (electrodo revestido) conexión 110 -
220 Volts automática.
Equipo de nivel profesional con salida de 200 A en un ciclo de trabajo de 30% en temperaturas ambientes de 40°c.
Capacidad de aplicar Arco TIG de alta frecuencia (HF) en corriente alterna (AC) y directa (DC) para aluminio, titanio, acero inoxidable y al carbón y mas.
Equipada con panel digital de programación sencilla con onda cuadrada.
Equipo recomendado para la industria alimenticia, farmacéutica, mantenimiento, fabricación de barandales, automotriz y mas.

CARACTERISTICAS

- Inversor portátil TIG HF AC DC – MMA
- Conexión 110 / 200 Volts automática
- Función TIG AC DC - 2T/4T y punteo
- Tecnología PULSE (pulsaciones)
- Tecnología de control digital de un solo botón, corriente alterna mínima 
desde 10 A
- Memorias programables y función de almacenamiento
- Programación de PRE FLUJO, POST FLUJO, Rampa de subida, corriente de 
pico, frecuencia de PULSO, ciclo de trabajo de Pulso, rampa de bajada, 
finalización de cráter.
- Protección térmica

Accesorios incluidos

- Antorcha TIG 26V (4 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Conexiones de gas
- Manual operativo
- Póliza de garantía

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 110 V (+ - 15%) 1PH (50/60 HZ) Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 1PH (50/60 HZ)

Corriente nominal entrada (A) 7.2 Corriente nominal de entrada (A) 7.2

Rango de salida de Amperaje (A) TIG MMA Rango de salida de Amperaje (A) TIG MMA

10 – 120 30 – 120 10 – 200 30 – 160

Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 40% Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 40%

Inicio de arco TIG HF Clase de protección IP23

Clase de aislamiento H Sistema de enfriamiento AF

Dimensiones (mm) 460x220x375 Peso (Kg) 16.2

TIG 200ACDC
TIG HF AC DC - MMA / 200 A / 110 – 220 V

TIG HF AC / DC – MMA 



Inversor portátil de 200 Amperes para multiprocesos MIG (micro alambre) MMA (electrodo revestido) TIG DC (TIG corriente directa) conexión 110 - 220 
Volts automática.
Equipo de nivel profesional con salida de 200 A en un ciclo de trabajo de 60% en temperaturas ambientes de 40°c.
Capacidad de aplicar proceso micro alambre con carretes de 5 KG en aceros al carbón, inoxidables, aluminio y alambres auto - protegidos.
Capacidad de aplicar MIG PULSE (pulsado).
Equipada con panel digital de programación sencilla.
Equipo recomendado para la industria mantenimiento, paileria, fabricación, automotriz y mas.

CARACTERISTICAS

- Inversor portátil MIG / MAG – MMA – TIG DC
- Conexión 110 / 200 Volts automática
- Procesos: MIG/MAG - MMA - TIG DC
- Tecnología MIG PULSE (pulsado)
- Función 2 / 4 Tiempos
- Sistema de seguridad VRD
- Tecnología de control digital para un rendimiento fiable
- Mínima salpicadura en la aplicación de soldadura
- Protección térmica y de sobre voltaje

Accesorios incluidos

- Pistola MIG MB15 (3 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Conexiones de gas
- Manual operativo

- Póliza de garantía

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 110 V (+ - 15%) 1PH (50/60 HZ) Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 1PH (50/60 HZ)

Corriente nominal entrada (A) 8.2 Corriente nominal de entrada (A) 8.2

Rango de salida de Amperaje (A) MIG MMA TIG Rango de salida de Amperaje (A) MIG MMA TIG

40 – 120 30 – 120 20 – 120 40 – 200 30 – 160 20 – 160

Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 60% Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 60%

Velocidad de alambre (M/MIN) 2 – 15 Diámetros de alambres aplicables (φ) 0.8 – 1.2

Clase de aislamiento H Sistema de enfriamiento AF

Dimensiones (mm) 460x220x375 Peso (Kg) 16.6

MIG 200GDsv
MIG – MMA – TIG DC / 200 A / 110 – 220 V

MIG / MAG – MMA – TIG DC 



La línea de inversores industriales HITECH esta destinada para las industrias de 
mayor exigencia, ofreciendo equipos de alto rendimiento con 

características HEAVY DUTY y de alta precisión.

En nuestra gama de equipos industriales HITECH podrás encontrar 
características únicas que permiten a nuestros equipos entrar en una de las 

gamas mas exclusivas ante la industria de la soldadura.

Todos los equipos inverter cuenta con póliza de 2 año de garantía que 
respalda el excelente desempeño y funcionamiento de cada uno de ellos de la 

gama HITECH.

Conoce todas las ventajas que aseguraran un excelente desempeño en 
cualquier ramo de la industria de la soldadura y brindarte el mejor control y 

técnica de aplicación en soldadura.

Soldadoras inverter para procesos:

- MMA
- MIG / MAG (PULSADO)

- TIG HF (DC - AC/DC)



Inversor portátil industrial de 200 Amperes para proceso MMA (electrodo revestido) TIG DC LIFT (proceso argón corriente directa), cuenta con conexión 
inteligente PFC que permite conectar desde 90 V hasta 275 V (1PH).
Equipo de nivel industrial con salida de 200 A en un ciclo de trabajo de 50% (220 V) en temperaturas ambientes de 40°c.
Recomendable para la industria en paileria, mantenimiento, y mas.
Características incluidas: HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE, PFC.
Capacidad de aplicar electrodos 6013, 6010, 7018, inoxidables, proceso TIG en aceros al carbón e inoxidables.
Compatible con generadores de diésel y gasolina evitando fallas por picos de voltaje de salida.

CARACTERISTICAS

- Inversor portátil MMA – TIG DC
- Tecnología PFC, conexión desde 90 - 275 Volts automática
- Proceso MMA (electrodo revestido) TIG DC (proceso argón)
- Características: HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE
- Equipo constituido con PCB PREMIUM
- Función VRD
- Tecnología IGBT
- Sensores de protección de temperatura, voltaje y de corriente
- Plugs rápidos tipo europeos de 16 mm
- Compatible con generadores de gasolina y diésel

Accesorios incluidos

- Porta electrodo de 200 A (3 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Manual operativo

- Póliza de garantía

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 110/120/130 V (+ - 15%) 1PH Voltaje de entrada 220/230/240 V (+ - 15%) 1PH

Corriente nominal entrada (A) 17.5 26 16.5 23 Corriente nominal de entrada (A) 22.5 36 22 32

Ciclo de trabajo 40°C (10 min) MMA TIG Ciclo de trabajo 40°C (10 min) MMA TIG

60% 130A 90% 130A 40% 200A 50% 200A

Rango de corriente de soldadura (A) 10 – 130 Rango de corriente de soldadura 10 – 200 

Diámetros de electrodos aplicables 1.6 – 4.0 Eficiencia (%) 85

Clase de protección IP23 Sistema de aislamiento H

Dimensiones (mm) 390x145x280 Peso (Kg) 6

Hiarc 200PFC
MMA – TIG DC / 200 A / 90 – 275 V

MMA – TIG DC



Inversor portátil industrial de 250 Amperes para proceso MMA (electrodo revestido) TIG DC LIFT (proceso argón corriente directa), conexión 220 Volts 1PH.
Equipo de nivel profesional HEAVY DUTY con salida de 250 A en un ciclo de trabajo de 60% en temperaturas ambientes de 40°c.
Recomendable para la industria profesional en paileria, mantenimiento, fabricación, montaje de estructura y mas.
Recomendado  para electrodos de hasta 4 mm continuamente.
Características incluidas: HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE.
Capacidad de aplicar electrodos 6013, 6010, 7018, inoxidables, proceso TIG en aceros al carbón e inoxidables.

CARACTERISTICAS

- Inversor portátil MMA – TIG DC
- Conexión 220 Volts 1PH
- Equipo HEAVY DUTY
- Alto ciclo de trabajo 60% en 40°c
- Proceso MMA (electrodo revestido) TIG DC (proceso argón)
- Características: HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE
- Equipo constituido con 3 PCB con buena disipación de temperatura
- Recomendable para aplicar electrodos de 4 mm continuamente
- Función VRD
- Tecnología IGBT
- Protección sobre corriente y sobre calentamiento

Accesorios incluidos

- Porta electrodo de 200 A (3 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Manual operativo

- Póliza de garantía

Hiarc 250
MMA – TIG DC / 250 A / 220 V

MMA – TIG DC

HEAVY DUTY 

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 1PH

Corriente nominal entrada (A) 9.5

Rango de corriente de soldadura (A) 20 - 250

Ciclo de trabajo 40°C (40%) 60% 250A

Eficiencia (%) 90 Factor de potencia 0.75

Diámetros de electrodos aplicables 1.6 – 5.0 Sin voltaje de carga (V) 40

Clase de protección IP23 Sistema de aislamiento H

Dimensiones (mm) 410x152x235 Peso (Kg) 9



Inversor portátil de 400 Amperes para proceso MMA (electrodo revestido) TIG DC LIFT (proceso argón corriente directa), conexión 220 Volts 3PH.
Equipo de nivel industrial HEAVY DUTY con salida de 400 A en un ciclo de trabajo de 60% en temperaturas ambientes de 40°c.
Recomendable para la industria profesional en paileria, mantenimiento, fabricación y montaje de estructura metalica y mas.
Recomendado  para electrodos de hasta 5 mm continuamente.
Características incluidas: HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE.
Capacidad de aplicar electrodos 6013, 6010, 7018, inoxidables, proceso TIG en aceros al carbón e inoxidables.

CARACTERISTICAS

- Inversor portátil MMA – TIG DC
- Conexión 220 Volts 3PH
- Equipo HEAVY DUTY
- Alto ciclo de trabajo 60% en 40°c
- Proceso MMA (electrodo revestido) TIG DC (proceso argón)
- Características: HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE
- Equipo constituido con 3 PCB con buena disipación de temperatura
- Recomendable para aplicar electrodos de 5 mm continuamente
- Función VRD
- Tecnología IGBT
- Protección sobre corriente y sobre calentamiento

Accesorios incluidos

- Porta electrodo de 200 A (3 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Manual operativo

- Póliza de garantía

Hiarc 400
MMA – TIG DC / 400 A / 220 V

MMA – TIG DC

HEAVY DUTY 

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 3PH

Corriente nominal entrada (A) 16

Rango de corriente de soldadura (A) 20 - 400

Ciclo de trabajo 40°C (40%) 60% 400A

Eficiencia (%) 90 Factor de potencia 0.75

Diámetros de electrodos aplicables 1.6 – 6.0 Sin voltaje de carga (%) 90

Clase de protección IP23 Sistema de aislamiento H

Dimensiones (mm) 530x240x445 Peso (Kg) 19



La máquina de soldadura HITIG 200 ACDC adopta la última tecnología de modulación de ancho de pulso (PWM) y el módulo de potencia de transistor 
bipolar de puerta aislada (IGBT), que puede cambiar la frecuencia de trabajo a frecuencia media para reemplazar el tradicional transformador de frecuencia 
de trabajo de Hulking con el transformador de media frecuencia . Por lo tanto, se caracteriza por ser portátil, tamaño pequeño, peso ligero, bajo consumo y 
etc. Todos los parámetros de HITIG 200 ACDC en el panel frontal se pueden ajustar de forma continua y continua, como la corriente de arranque, la 
corriente de arco de cráter, la corriente de soldadura, la corriente de base, la relación de trabajo, el tiempo de pendiente ascendente, el tiempo de 
pendiente descendente, el pre-gas, el post-gas. Frecuencia de pulso, frecuencia de CA, balance, arranque en caliente, fuerza de arco y longitud de arco, etc. 
Al soldar, se necesita alta frecuencia y alto voltaje para que el arco se encienda y se asegure la relación de éxito del arco de encendido.

CARACTERISTICAS

- Inversor portátil TIG HF AC DC – MMA
- Conexión 220 V 1PH
- Capacidad de aplicación de arco TIG corriente AC PULSADO
- Panel digital con onda cuadrada
- Equipo constituido con PCB PREMIUM
- Sistema de control MCU
- Funcionamiento de poder inteligente
- Sensores de protección de temperatura, voltaje y de corriente
- Plugs rápidos tipo europeos de 16 mm

Accesorios incluidos

- Antorcha TIG 26V (4 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Manual operativo

- Póliza de garantía

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 220/230/240 V (+ - 10%) 1PH

Rango de corriente de soldadura (A) 5 – 200 (AC) 5 – 170 (DC) Corriente nominal de entrada (A) 22 32

Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 35% 200A (AC) Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 40% 170A (DC)

Rango de corriente de soldadura (A) 5 – 200 (AC) / 5 – 170 (DC)

Asenso / declive rampa de flujo (S) 0 - 10 Pre/Post flujo (S) 1 - 100 

Frecuencia de pulsaciones (HZ) 0.5 - 200 Frecuencia AC (HZ) 5 – 250

Rango de pulsaciones (%) 5 – 95 Efecto de aclaramiento (AC TIG) 15 - 50

Dimensiones (mm) 420x135x250 Peso (Kg) 10

Hitig 200ACDC
TIG AC DC – MMA  / 200 A / 220 V

TIG HF AC DC



El inversor de soldadura HITIG 400 ACDC Pro adopta la última tecnología de modulación de ancho de pulso (PWM) y el módulo de potencia de transistor 
bipolar de puerta aislada (IGBT), que puede cambiar la frecuencia de trabajo a frecuencia media para reemplazar el tradicional transformador de frecuencia 
de trabajo de Hulking con el gabinete Transformador de frecuencia media. Por lo tanto, se caracteriza por ser portátil, tamaño pequeño, peso ligero, bajo 
consumo y etc. Todos los parámetros de HITIG 400 ACDC Pro en el panel frontal se pueden ajustar de manera continua y precisa, como la corriente de 
arranque, la corriente de arco de cráter, la corriente de soldadura, la corriente de base, la relación de trabajo, el tiempo de pendiente ascendente, el 
tiempo de pendiente descendente, el pre-gas y el poste. - gas, frecuencia de pulso, frecuencia de AC, balance, arranque en caliente, fuerza de arco y 
longitud de arco, etc. Al soldar, cuenta con alta frecuencia y alto voltaje para que el arco se encienda y se asegure un encendido de arco con éxito.

CARACTERISTICAS

- Inversor portátil TIG HF AC DC – MMA
- Conexión 220 V 3PH
- Equipo HEAVY DUTY para altos ciclos de trabajo
- Capacidad de aplicación de arco TIG corriente AC PULSADO
- Panel digital con onda cuadrada
- Equipo constituido con PCB PREMIUM
- Sistema de control MCU
- Funcionamiento de poder inteligente
- Sensores de protección de temperatura, voltaje y de corriente
- Plugs rápidos tipo europeos de 16 mm
- Sistema de enfriamiento por agua

Accesorios incluidos

- Porta electrodo de 200 A (3 mts)
-Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

-Trolley de transporte
- Sistema de enfriamiento por agua

- Manual operativo

- Póliza de garantía

Hitig 400PULSE
TIG AC DC PULSE – MMA  / 400 A / 220 V

TIG HF AC DC

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 220/230/240 V (+ - 10%) 3PH

Rango de corriente de soldadura (A) 5 - 400 Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 60% 400A

Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 35% 200A (AC) Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 40% 170A (DC)

Eficiencia (%) 85 Clase de protecíón IP23

Asenso / declive rampa de flujo (S) 0 - 10 Pre/Post flujo (S) 1 - 100 

Frecuencia de pulsaciones (HZ) 0.5 - 200 Frecuencia AC (HZ) 5 – 250

Rango de pulsaciones (%) 5 – 95 Efecto de aclaramiento (AC TIG) 15 - 50

Dimensiones (mm) 685x295x560 Peso (Kg) 20



HIMIG 250 MPS Multiprocesos es una máquina profesional de soldadura multiproceso de fácil programación MIG / MAG – MMA – TIG DC de 250 A 
conexión 220 V 1PH.
Tiene un excelente rendimiento de soldadura para una multitud de tareas de soldadura. La fuente de alimentación HIMIG 250 Compact está diseñada para 
uso industrial exigente en aceros, inoxidables, hierro fundido, bronce y aluminio. Con un alimentador de alambre con engranaje de 4 rollos integrado y un 
modo de control exclusivo, el HIMIG 250 MPS brinda una excelente confiabilidad con un ciclo de trabajo alto. El control preciso del voltaje y la velocidad del 
alambre permite la sintonización del arco durante el proceso de soldadura. La excelente ignición del arco asistida por la tecnología de tiempo de grabación 
garantiza la satisfacción en la aplicación de soldadura en alambres de hasta 0.035 mm.

CARACTERISTICAS

- Inversor Multiprocesos MIG/MAG – MMA – TIG DC
- Conexión 220 V 1PH
- Equipo multiprocesos
- Tecnología de programación de parámetros SYNERGIC
- Alimentador interno de 4 rodillos
- Capacidad de aplicación en acero, inoxidables, hierro fundido, bronce y aluminio 
- Alta estabilidad de aplicación de arco
- Sensores de protección de temperatura, voltaje y de corriente
- Diseño compacto y de fácil transportación

Accesorios incluidos

- Pistola MIG MB25 (3 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Trolley
- Manual operativo
- Póliza de garantía

Himig 250MPS
MIG MAG – MMA – TIG DC  / 250 A / 220 V

MIG/MAG – MMA – TIG DC

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 1PH

Corriente nominal de entrada (A) 55 Capacidad de alimentación (KvA) 12.6

Rango de corriente de soldadura (A) 10 – 250 (MMA) 30 – 250 (MIG) Rango de voltaje MIG (V) 11 -29

Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 40% 250A Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 60% 205

Velocidad de alambre (m/min) 1.5 – 16 Diámetros de alambre aplicables 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2

Eficiencia (%) 85 Factor de potencia 0.75

Clase de protección IP21S Clase de aislamiento F

Dimensiones (mm) 685x295x560 Peso (Kg) 35



Inversor HIMIG 350 MPS Multiprocesos en dimensiones compactas y ligeras de conexión 220 V 3PH, aumentando la productividad y la movilidad en el lugar 
de trabajo. El rendimiento preciso del arco se adapta a entornos en los que la calidad es importante, y un 15% más de eficiencia de energía en comparación 
con el diseño convencional complacerá a todos los usuarios. La gama Himig es la alternativa perfecta a los diseños tradicionales. La nueva tecnología de 
control garantiza un excelente rendimiento de soldadura y soldadura por arco. El alimentador de alambre de panel de plástico resistente a los impactos 
para carretes de alambre de 300 mm,  la gama Himig ofrece una potencia de soldadura perfecta para la soldadura básica MIG / MAG en la industria pesada 
y mediana. Con su estructura liviana y duradera, Himig es un compañero ideal para condiciones de soldadura exigentes, y su control continuo y pantalla 
digital facilitan el uso y la experiencia experta en soldadura dentro de cada taller.

CARACTERISTICAS

- Inversor Multiprocesos MIG/MAG – MMA – TIG DC
- Conexión 220 V 3PH
- Aplicación de alambres solidos y tubulares
- Controles de alimentación de alambre y voltaje de alimentador
- Alimentador externo de 4 rodillos
- Capacidad de aplicación en acero, inoxidables, hierro fundido, bronce, 
aluminio y flux core
- Inductancia variable y controles de quemado
- Pantalla digital LED
- Cables de interconexión de 5 / 10 / 15 mts
- Sensores de protección de temperatura, voltaje y de corriente
- Diseño compacto y de fácil transportación

Accesorios incluidos

- Pistola MIG MB35 (3 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Trolley
- Cable de interconexión (5 mts)

- Manual operativo
- Póliza de garantía 

Himig 350MPS
MIG MAG – MMA – TIG DC  / 350 A / 220 V

MIG/MAG – MMA – TIG DC

HEAVY DUTY 

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 3PH

Corriente nominal de entrada (A) 19.4 Capacidad de alimentación (KvA) 14

Rango de corriente de soldadura (A) 20 – 350 (MMA) 50 – 350 (MIG) Rango de voltaje MIG (V) 15 – 36

Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 40% 350A Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 60% 280

Velocidad de alambre (m/min) 1.5 – 16 Diámetros de alambre aplicables 0.9/1.0/1.2

Eficiencia (%) 85 Factor de potencia 0.93

Clase de protección IP21S Clase de aislamiento F

Dimensiones (mm) 685x295x560 Peso (Kg) 32



Inversor HIMIG 500 MPS Multiprocesos en dimensiones compactas y ligeras de conexión 220 V 3PH, aumentando la productividad y la movilidad en el lugar 
de trabajo. El rendimiento preciso del arco se adapta a entornos en los que la calidad es importante, y un 15% más de eficiencia de energía en comparación 
con el diseño convencional complacerá a todos los usuarios. La gama Himig es la alternativa perfecta a los diseños tradicionales. La nueva tecnología de 
control garantiza un excelente rendimiento de soldadura y soldadura por arco. El alimentador de alambre de panel de plástico resistente a los impactos 
para carretes de alambre de 300 mm,  la gama Himig ofrece una potencia de soldadura perfecta para la soldadura básica MIG / MAG en la industria pesada 
y mediana. Con su estructura liviana y duradera, Himig es un compañero ideal para condiciones de soldadura exigentes, y su control continuo y pantalla 
digital facilitan el uso y la experiencia experta en soldadura dentro de cada taller.

CARACTERISTICAS

- Inversor Multiprocesos MIG/MAG – MMA – TIG DC
- Conexión 220 V 3PH
- Aplicación de alambres solidos y tubulares
- Inversor HEAVY DUTY con alto ciclo de trabajo
- Controles de alimentación de alambre y voltaje de alimentador
- Alimentador externo de 4 rodillos
- Capacidad de aplicación en acero, inoxidables, hierro fundido, bronce, 
aluminio y flux core
- Inductancia variable y controles de quemado
- Pantalla digital LED
- Cables de interconexión de 5 / 10 / 15 mts
- Sensores de protección de temperatura, voltaje y de corriente

Accesorios incluidos

- Pistola MIG MB35 (3 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Trolley
- Cable de interconexión (5 mts)

- Manual operativo
- Póliza de garantía

Himig 500MPS
MIG MAG – MMA – TIG DC  / 500 A / 220 V

MIG/MAG – MMA – TIG DC

HEAVY DUTY 

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 3PH

Corriente nominal de entrada (A) 34 Capacidad de alimentación (KvA) 24.7

Rango de corriente de soldadura (A) 20 – 500 (MMA) 50 – 500 (MIG) Rango de voltaje MIG (V) 15 – 48

Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 60% 500A Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 100% 390

Velocidad de alambre (m/min) 1.5 – 18 Diámetros de alambre aplicables 1.0/1.2/1.6

Eficiencia (%) 85 Factor de potencia 0.93

Clase de protección IP21S Clase de aislamiento F

Dimensiones (mm) 685x295x560 Peso (Kg) 35



El inversor Himig 500PULSE es una fuente de energía de soldadura CC / CV diseñada para un uso profesional exigente. Es adecuado para la soldadura MIG / 
MAG pulsada sinérgica, 1-MIG / MAG sinérgica, Lift-TIG, TIG Pulse y MMA en corriente continua. Himig 500PULSE ofrece soluciones de soldadura tanto 
técnicas como comerciales que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones, desde la fabricación de chapa hasta segmentos de la industria pesada. La 
fuentes de alimentación Himig 500PULSE es un inversor controlado por microprocesadores digitalizados. El Himig 500PULSE cuenta con una unidad de 4 
rodillos integral. Todos los modelos son dispositivos multiproceso: - Soldadura MIG / MAG - Soldadura TIG con encendido de toma de contacto - Soldadura 
manual por arco de metal, el Himig 500PULSE se utiliza en talleres e industrias para aplicaciones manuales y automatizadas con acero clásico, hojas 
galvanizadas, cromo / níquel y aluminio. La fuente de poder Himig 500PULSE están diseñadas para: - Ingeniería mecánica - Ingeniería del acero -
Construcción de grúas - Construcción naval - Fabricación de calderas - Industria de suministro de automóviles y componentes - Construcción de maquinaria 
y vehículos ferroviarios - Construcción de plantas químicas - Construcción de equipos, etc. 

CARACTERISTICAS

- Inversor Multiprocesos MIG/MAG – MMA – TIG DC
- Conexión 220 V 3PH
- Tecnología PULSE (aplicación de pulsaciones en aluminio)
- Excelente desempeño en desempeño de soldadura en aluminio
- Controles de alimentación de alambre y voltaje de alimentador
- Alimentador externo de 4 rodillos
- Capacidad de aplicación en acero, inoxidables, hierro fundido, bronce, 
aluminio y flux core
- Inductancia variable y controles de quemado
- Pantalla digital LED
- Cables de interconexión de 5 / 10 / 15 mts
- Sensores de protección de temperatura, voltaje y de corriente

Accesorios incluidos

- Pistola MIG MB35 (3 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Trolley
- Cable de interconexión (5 mts)

- Manual operativo
- Póliza de garantía

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 3PH Corriente nominal de entrada (KVA) 24

Corriente de entrada 37 Voltaje salida nominal (V) 12 – 48

Rango de corriente de soldadura (A) 30 – 500 Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 60% 500A

Diámetros de alambre aplicable (mm) 1.0/1.2/1.6 Velocidad de alambre 0 - 25

Ajuste de ARCO -9 soft (a) +9 hard (default 0) Eficiencia al (100%) ED 87

Factor de potencia al (100%) ED 0.9 Clase de protección IP23

Clase de aislamiento F Versiones opcionales Synergic / Robotic

Dimensiones (mm) 685x300x560 Peso (Kg) 48

Himig 500PULSE
MIG MAG PULSE – MMA – TIG DC  / 500 A / 220 V

MIG/MAG – MMA – TIG DC



El sistema de plasma manual Hicut 40PFC está diseñado para proporcionar un excelente rendimiento de corte y biselado en materiales de hasta 25 mm de 
espesor. Este diseño basado en inversor opera desde un voltaje que varía desde 90-275 V de alimentación monofásica e incorpora características como el 
controlador de arco piloto, el sistema de protección y la antorcha reconocida en la industria para una mayor durabilidad y vida útil de los consumibles. 

CARACTERISTICAS

- Inversor PLASMA 
- Conexión PFC 90 – 275 V 1PH
- Tecnología IGBT
- Controlador de arco piloto
- Alto ciclo de vida de consumibles
- Ideal para corte de rejilla
- Funciones de protección
- Alarmas de sobre corriente y sobre calentamiento

Accesorios incluidos

- Antorcha plasma P40 (3 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Filtro de aire con ajuste de presión
- Manual operativo
- Póliza de garantía

Hicut 40 PFC
PLASMA  / 40 A / 90 – 275 V

PLASMA CUT

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 110/120/130 V (+ - 15%) 1PH Voltaje de entrada 220/230/240 V (+ - 15%) 1PH

Corriente nominal entrada (A) 3.8 Corriente nominal de entrada (A) 4.9

Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 60% 22A 100% 30A Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 60% 36A 100% 30A

Rango de corriente (A) 20 – 30 Rango de corriente (A) 20 – 40 

Corte severo Acero al carbón (mm) 20 Corte severo Acero al carbón (mm) 25

Corte continuo acero al carbón (mm) 15 Corte continuo acero al carbón (mm) 20

Corte continuo inoxidable (mm) 12 Corte continuo inoxidable (mm) 16

Clase de protección IP23 Sistema de aislamiento H

Dimensiones (mm) 480x146x278 Peso (Kg) 7



El sistema de plasma CNC Hicut 120 CNC está diseñado para proporcionar un excelente rendimiento de corte y biselado en materiales de hasta 35 mm y 
40 mm de espesor por separado. Este diseño basado en inversor funciona a partir de un suministro trifásico de Voltage 220 V e incorpora características 
como el controlador de arco piloto, el sistema de protección y la antorcha reconocida en la industria para una mayor durabilidad y vida útil de los 
consumibles.

CARACTERISTICAS

- Inversor PLASMA HEAVY DUTY
- Conexión 220 V
- Tecnología IGBT
- Controlador de arco piloto
- Alto ciclo de vida de consumibles
- Equipo robusto, ligero y portable
- Ideal para corte de rejilla
- Funciones de protección
- Bajo costo operativo / (+) eficiencia (–) energía de consumo

Accesorios incluidos

- Antorcha plasma P80 (3 mts)
- Pinza de tierra de 200 A (3 mts)

- Manual operativo
- Póliza de garantía

Hicut 120 CNC
PLASMA  / 120 A / 220 V

PLASMA CUT

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 1PH

Corriente nominal entrada (A) 27.8

Ciclo de trabajo 40°C (10 min) 120 A 60%

Rango de corriente (A) 30 – 120

Compresor de aire requerido (MPA) 0.4 – 0.5

Corte severo acero al carbón (mm) 45

Inicio de arco HF sin contacto

Clase de protección IP21S

Dimensiones (mm) 685x295x560 Peso (Kg) 25

HEAVY DUTY 



Cuando se trata de encontrar el mejor equipo para realizar corte en metal tu 
mejor opción es la línea de corte DIGICUT

Contando con una amplia gama de equipos y pantógrafos digitales CNC para 
las distintas necesidades de la industria, la línea DIGICUT cuenta con sistemas 

y pantógrafos de distintas capacidades, dimensiones y procesos de corte de 
nivel industrial.

Ofrecemos equipos de alta calidad para soportar los estándares mas exigentes 
de la industria.

Con nuestra línea de sistemas de corte y pantógrafos cnc DIGICUT también 
incluimos servicios de soporte técnico, instalación, mantenimiento y curso de 

capacitación.

Sistemas de corte:

- OXICORTE (Acetileno / Butano)
- PLASMA

- LASER



Equipo de avance automático con sistema de oxicorte para corte horizontal en posición a piso. 
Soplete con boquillas ticónicas.
Capacidad de realizar cortes de hasta 7” en acero al carbón.
Capacidad de utilizar gases: acetileno / butano.
Incluye: 2 rieles de 1.80 metros para avance recto + 3 boquillas.

CARACTERISTICAS

- Equipo de oxicorte horizontal
- Sistema de velocidades ajustables
- Soplete de corte industrial
- Boquillas ticónicas
- Opción de avance o retroceso 

Accesorios incluidos

- 2 Rieles de transportación de 1.80 mts
- 2 Llaves de cambio

- Antorcha de oxicorte
- Extensión para conexión 110 V de 4 mts

- 3 Boquillas ticónicas

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 110 V (+ - 15%) 3PH

Espesores máximo de corte 7”

Longitud de rieles 1.80 mts

N° antorchas 1 soplete cortador

Rango máximo de biselado 45°

Motor 1500 r.p.m.

Distancia entre llantas 160 mm

Peso (Kg) 8.5

BEETLE HK12
Sistema de oxicorte / Acetileno – Butano / 110 V

OXICORTE



Equipo de avance automático con sistema magnético de oxicorte para corte de tubo de acero al carbón. 
Soplete con boquillas ticónicas.
Capacidad de realizar cortes paralelos, verticales y orientados hacia arriba, especialmente para cortes circulares.
Alta precisión de corte, cuando la maquina recorre un ciclo de tubería el error es inferior a 0.5 mm en cada 1 mm de circunferencia.
Si se requiere de una mayor circunferencia ha 600 mm se requiere de una banda magnética opcional.

CARACTERISTICAS

- Equipo de oxicorte magnético para corte en tubería de acero al 
carbón
- Sistema de velocidades ajustables
- Soplete de corte industrial
- Boquillas ticónicas
- Opción de ampliación de banda magnética 

Accesorios incluidos

- 2 Rieles de transportación de 1.80 mts
- 2 Llaves de cambio

- Antorcha de oxicorte
- Extensión para conexión 110 V de 4 mts

- 3 Boquillas ticónicas

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 110 V (+ - 15%) 3PH

Espesores de corte 6 – 50 mm

Velocidad de corte 50 – 750 mm / min

Diámetro de corte de tubo 150 – 600 mm (mayor diámetro opcional)

Afinidad de adsorción de rueda mag. 50 Kg (aproximadamente)

Rango de biselado I.V. 45°

Motor 70SZ08 servo-motor, 6000r/min, 68W

Peso (Kg) 12 Kg

CG2-11
Sistema magnético de corte de tubo / Acetileno – Butano 

OXICORTE



Pantógrafo digital con sistema CNC transportable para sistema oxicorte (acetileno / butano) y plasma para corte en acero al carbón, acero 
inoxidable, aluminio, conexión 220 V 3PH.
Equipo con servo controlador híbrido integrado que garantiza un excelente desempeño y preciso corte.
Contando con dos modalidades de corte: Oxicorte (acetileno / butano) y Plasma (compatible con las fuentes de poder plasma mas 
comerciales), ofreciendo un equipo compacto y ligero.
Corte efectivo de (X): 1500 mm - (Y): 3000 mm

Espesor de corte máximo (oxicorte): 5"
Espesor de corte máximo (plasma): 1/2" (Opcional)

CARACTERISTICAS

- Pantógrafo digital CNC para oxicorte y plasma
- Pantalla digital de 7" LCD
- Equipo compatible con AUTOCAD y FASTCAM
- Equipo con servo controlador hibrido
- Compatible con fuentes de poder plasma comerciales

Accesorios incluidos

- Brazo de corte de 1500 mm
- Riel de avance de 3000 mm

- Antorcha de oxicorte
- Conexiones de gas y energía

- FASTCAM software

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 3PH

Corte efectivo (X) 1500 mm

Corte efectivo (Y) 3000 mm

Espesor de corte Oxicorte (6 mm – 5000 mm) / Plasma (Dependiendo capacidad de fuente de poder)

Velocidad de corte (mm/s) 0 - 6000

Dimensión brazo de corte 1500 mm

Dimensión riel de avance 3000 mm

Peso (Kg) 110

DIGIT1
Pantógrafo digital CNC / Oxicorte – Plasma / 220 V

OXICORTE – PLASMA



Pantógrafo digital con sistema CNC transportable para sistema oxicorte (acetileno / butano) y plasma para corte en acero al carbón, acero 
inoxidable, aluminio, conexión 220 V 3PH.
Equipo con servo controlador híbrido integrado que garantiza un excelente desempeño y preciso corte.
Contando con dos modalidades de corte: Oxicorte (acetileno / butano) y Plasma (compatible con las fuentes de poder plasma mas 
comerciales), ofreciendo un equipo compacto y ligero.
Corte efectivo de (X): 1600 mm - (Y): 3400 mm

Espesor de corte máximo (oxicorte): 7"
Espesor de corte máximo (plasma): 2" (Opcional)

CARACTERISTICAS

- Pantógrafo digital CNC para oxicorte y plasma
- Pantalla digital de 7" LCD
- Equipo compatible con AUTOCAD y FASTCAM
- Equipo con servo controlador hibrido
- Compatible con fuentes de poder plasma comerciales

Accesorios incluidos

- Brazo de corte de 2200 mm
- Riel de avance de 4000 mm

- Antorcha de oxicorte
- Conexiones de gas y energía

- FASTCAM software

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 220 V (+ - 15%) 3PH

Corte efectivo (X) 1600 mm

Corte efectivo (Y) 3400 mm

Espesor de corte Oxicorte (6 mm – 7000 mm) / Plasma (Dependiendo capacidad de fuente de poder)

Velocidad de corte (mm/s) 0 - 6000

Dimensión brazo de corte 2200 mm

Dimensión riel de avance 4000 mm

Peso (Kg) 140

DIGIT3
Pantógrafo digital CNC / Oxicorte – Plasma / 220 V

OXICORTE – PLASMA



Catalogado como uno de los sistemas industriales en soldadura mas versátiles 
en el mercado, llega el sistema de soldadura por arco sumergido (SAW) 

SUBARC 1250 Amperes, un equipo versátil y potente con capacidad de ser 
operado en taller y campo.

Ofreciendo siempre una potencia incomparable el equipo SUBARC 1250 nos 
brinda una salida de 1250 Amperes en un sistema inversor de alto ciclo de 

trabajo para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto de fabricación de 
estructura metálica, siempre listo para brindar toda la potencia requerida por 

largas jornadas de trabajo gracias a su ciclo de trabajo industrial
de 1250 Ampres trabajando al 100% en temperaturas ambientes de 40°c.

Equipo portátil, versátil y potente listo para satisfacer las necesidades mas 
exigentes en la fabricación de estructura metálica, paileria y mas.

Sistema de arco sumergido  Inversor de 1250 A trabajando al 100% con alto 
ciclo de trabajo.  



Equipo inverter industrial para proceso SAW (Arco Sumergido) con potencia de 1250 Amperes con un ciclo de trabajo del 100%, único en 
su tipo, conexión 440 Volts 3PH.
Equipo tipo inverter con tecnología IGBT de ultima generación integrada.
Equipo industrial de alto ciclo de trabajo de 1250 Amperes al 100% en 40°c, lo cual permite operar el equipo en largas jornadas de trabajo 
en condiciones extremas, uso en campo y taller.
Equipo de corriente y voltaje constante, sistema de seguridad de botón de emergencia con corte de energía.
Fuente de poder inverter de alta eficiencia con bajo consumo de energía permitiendo un ahorro total en costo de operación.

CARACTERISTICAS

- Inversor Conexión 440 V 3 PH
- Sistema INVERTER SUBARC (ahorro costo operativo)
- Sistema inverter de alto rendimiento (1250 A - 100%)
- Tractor industrial de alto rendimiento
- Equipo transportable recomendado para taller y campo

Accesorios incluidos

- Fuente de poder INVERTER de 1250 Amperes
- Tractor industrial

- Cable de control (15 mts)
- Cable de interconexión (16 mts)

- Pinza de tierra

SUBARC
Arco Sumergido SAW / 1250 A / 440 V

ARCO SUMERGIDO (SAW)

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada 400 V (+ - 15%) 3PH

Rango de voltaje (V) 23 - 44

Rango de amperaje (A) 100 – 1250

Ciclo de trabajo 100% 1250A

Voltaje de soldadura (V) 44

Diámetros alambres aplicables (mm) 3φ, 4φ , 5φ ,6φ

Dimensiones (mm) 780x390x800

Peso (Kg) 100





Conector tipo EUROPEO

Pistola MIG SGB2500
3 Metros de largo
5 Metros de largo

Punta de contacto M6

M6 x 28 MM ECU 0.9 / 0.035
M6 x 28 MM ECU 1.2 / 0.045

Tobera MB25 

Porta punta 

Conector tipo EUROPEO

Pistola MIG SGB 3600
5 Metros de largo

Punta de contacto M8

M6 x 28 MM ECU 0.9 / 0.035
M6 x 28 MM ECU 1.2 / 0.045

Tobera MB36 

Porta punta MB36

Pistola MIG SGB 2500 / 230 Amperes

Pistola MIG SGB 3600 / 320 Amperes

Difusor negro MB36

Conector tipo EUROPEO

Pistola MIG TWC N°4
5 Metros de largo

Punta de contacto 14H

14H ECU 0.9 / 0.035
14H ECU 1.2 / 0.045

Tobera HEAVY DUTY 

Porta punta P54A

Pistola MIG TWC N°4 / 400 Amperes
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