
Fuente de Poder POWERTEC 425C PRO
“ARCO EXCELENTE”

Las nuevas máquinas Powertec Pro son su mejor opción 
por muchos aspectos. Sus características de arco son 
excelentes, dando niveles mínimos de proyecciones tanto 
con gas mezcla como con 100% CO2, generando soldaduras 
de excepcional apariencia.

Las Powertec Pro disponen de un completo set de 
características que incluye 2/4-tiempos, velocidad inicial, 
hilo frío y gas purga. Dos displays digitales muestran valores 
de voltaje y corriente de soldadura, que combinados con 
el control sinérgico permiten un óptimo y fácil ajuste de la 
velocidad de alimentación del hilo.

La gama POWERTEC proporciona un alto comportamiento 
en soldadura semi-automática.

- Comportamiento de Arco Avanzado.

- Excelente comportamiento de inicio de soldadura.

- Gran estabilidad de arco.

- Tiempo reducido de estabilización

- Mínimas proyecciones

-Sistema de alimentación excelente con rodillos de arrastre de gran 
tamaño y calidad.

- Selector de Voltaje Múltiples pasos de voltaje para un ajuste preciso
y fino.

- Control Sinérgico Para fijación de parámetros óptimos en cada
aplicación.

- Display digital voltímetro y amperímetro digital opcional.

- Sistema de feedback electrónico garantiza una alimentación 
constante y controlada en todo momento.

- Manejable equipada con grandes ruedas, tirador frontal y anillas 
superiores para un fácil desplazamiento y elevación.

- Construída siguiendo la línea de Lincoln
“Robusto y Fiable”.

- Garantía de 3 años.

Seleccione el control sinérgico 
y voltaje, y la velocidad 
del hilo  quedará  ajustada  
automáticamente.

Todas las máquinas llevan de 
serie un sistema de arrastre de 
cuatro rodillos impulsados por un 
potente motor de 90W.

VENTAJAS

SAP 49104

PROCESOS

EQUIPO COMPACTO GMAW Y FCAW

380/3/50Hz 420 A  / 35 V / 40%
345 A / 31.3 V / 60%

50/32A 30-420A 890 x 690 x 1060 162

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango 
Corriente

Ciclo de Trabajo
Corriente / Voltage / Ciclo de trabajo

Corriente 
de Entrada

Potencia Entrada
Voltaje / Fase / Hertz

Peso
(kg)

Dimensiones
Alto x Ancho x Largo

(mm)


