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La compañía Lincoln Electric
Fundada en 1895 por John Lincoln, La compañía Lincoln Electric es 
la líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de productos 
de soldadura de arco, sistema de soldadura automático, sistemas 
de corte por plasma y oxy corte y tiene una posición de líder  
global en el mercado de soldaduras y aleaciones de soldadura. 
Con sede principal en Cleveland Ohio, Lincoln Electric mantiene 
una red global de fabricación, distribución, ventas y soporte  
técnico con cobertura en más de 160 países.

INNOVACIÓN 

Con una larga historia de innovación en la soldadura de arco y equipos 

de corte, Lincoln Electric ha proporcionado tecnología de punta en 

productos y soluciones de procesos integrales para nuestros clientes por 

más de un siglo. En la última década hemos combinado los recursos y 

experiencia de varias empresas líderes – Torchmate, Vernon Tool, Burny 

Kaliburn, Python X y otras – para crear un solo grupo de corte y hacer 

frente a todas las necesidades posibles de corte de nuestros clientes.  

Y aún más, hemos desarrollado una red mundial de centros de I & D  

para supervisar el programa con más altos estándares en la industria  

de corte y soldadura a nivel mundial. 

COMPROMISO CON EL CLIENTE Y SOPORTE TÉCNICO 

Lincoln Electric mantiene su posición como líder de la industria a una 

perdurable combinación de productos de alta calidad, conocimientos 

técnicos y atención al cliente inquebrantable. Ya sea en  soldadura, 

corte, la integración de un sistema automatizado en su operación  

existente o tomar su sistema automatizado existente a otro nivel,  

le ayudaremos a encontrar una manera para hacerlo mejor y más  

rentable. Si hay una manera de mejorar su producto, le mostraremos 

cómo se puede hacer.

Nos impulsa la satisfacción al cliente y somos  
conocidos como los proveedores de elección  

en muchas industrias en las que servimos. Nos  
esforzamos continuamente para superar las  

expectativas del cliente y no somos simplemente 
conocidos como proveedores de equipos y  

consumibles, sino como un proveedores de  
soluciones completas de soldadura y corte.
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LA INDUSTRIA DE CORTE
Soluciones de Corte para Satisfacer los  
Requerimientos más Exigentes.

Lincoln Electric no es ajeno a la fabricación. Es el ámbito en el que hemos  
mantenido una posición de liderazgo durante más de un siglo. En el camino, 
hemos aprendido que el liderazgo en la fabricación no se trata sólo de la  
tecnología de soldadura. Se trata también de la tecnología de corte, que es  
un proceso integral en prácticamente todas las industrias: aeroespacial,  
automotriz, maquinaria, minería, agricultura, construcción, acero estructural, 
petróleo y gas entre otras. Sin importar la aplicación, el material o la forma, 
tenemos los sistemas y soluciones que le permitirán hacer el corte.

MUCHAS DIMENSIONES, SU ÚNICA FUENTE
En cada paso de nuestra evolución, nos hemos centrado en la construcción de 
un portafolio  de experiencia que abarca todas las aplicaciones de corte dentro 
del universo de fabricación industrial: corte por plasma y control de movimiento, 
corte de placas, corte de tubos, corte de acero estructural y más. Cada segmento 
del global de Lincoln Electric está encaminado a proveer soluciones de corte a 
los retos que usted encuentra en el día a día. Después de todo, el corte es mucho 
más que simplemente la separación de materiales; se trata de la manipulación 
de materiales, la robótica y la automatización, el cumplimiento normativo que 
forma parte de la calidad y una serie de otros temas. Somos la fuente y el socio 
que usted requiere para hacer suplir todas sus necesidades de corte.

SATISFACIENDO CADA RETO.
Lo que comenzó con soldadura hace muchas décadas ha evolucionado a una 
amplia gama de aplicaciones y soluciones que aplican a casi todos los segmen-
tos del proceso de fabricación, incluyendo corte. Es por eso que Lincoln Electric 
invierte en los más grandes centros de ingeniería, automatización y centros de 
soporte de I&D en la industria. Experimentados tecnólogos, ingenieros y personal 
de aplicaciones están disponibles no sólo para solucionar problemas del cliente 
(en cualquier parte del mundo), sino también para desarrollar nueva soluciones 
basadas en los desafíos del cliente. A la final, este equipo de soporte técnico líder 
en la industria tiene un objetivo: Proporcionar las mejores soluciones de corte 
para sus necesidades específicas.
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UN CORTE POR ENCIMA DE LA COMPETENCIA
Cuando se trata de corte por plasma automatizado, maximizar los 
resultados y la producción resulta esencial para ser competitivos. Ya 
sea que esté tratando con tubería, viga estructural o lámina plana, los 
sistemas de corte por plasma juegan un papel crítico en alcanzar el 
mejor corte posible. Si está planeando en mantenerse en la industria y 
más importante, adelante de sus competidores, usted necesita que su 
corte por plasma sea en un alto volumen y hacerlo bien  la primera vez. 
Usted necesite soluciones de corte de Lincoln Electric.

CONTROLADORES BURNY
El mejor CNC para un sistema de corte automatizado es aquel  
construido en una base sólida. Ahora todos los controladores Burny 
vienen con software Burny 8, basados en sistema operativo Windows 
8, representan un salto hacia la optimización en los procesos de corte 
y agilidad en su operación. Burny 8 también adiciona el software de 

CORTE POR PLASMA Y CONTROL DE MOVIMIENTO

Mejores Soluciones

Equipos De Corte Por Plasma
 » Spirit II 150
 » Spirit II 275
 » Spirit II 400

Controladores
 » Burny Phantom® II
 » Burny Phantom ST II
 » Burny 10LCD Plus™

 » ACCUMOVE® 2
 » ACCUMOVE 3

Software
 » Burny 8 Shape Cutting  

CNC Software

Consumibles
 » Quick-Disconnect Torch
 » Endura® Copper Electrode
 » EnduraX® Silver Electrode

tecnología de agujero UltraSharp® a su alcance y le da acceso a la  
tecnología líder para hacer agujeros de perno. Este software maximiza 
la seguridad ya que le permite conectar el Burny a la red de su  
empresa, manteniendo la compatibilidad con las últimas versiones  
de los sistemas operativos de Microsoft. 

FUENTES DE PLASMA SPIRIT II
El sistema Spirit® II con Tecnología FineLine™ de alta definición de corte 
por plasma ofrece la mejor calidad de corte en la industria. Nuestra 
combinación de procesos patentados, junto con la antorcha y diseño 
de los consumibles, asegura un flujo de gas preciso que crea una forma 
consistente en el arco de plasma. Adiciona a lo anterior, los Spirit II 
incorporan consumibles de larga vida útil que son diseñados para  
reducir el consumo de gas hasta un 78%. Todo ello se suma a la  
reducción de los costos de operación, la mejora de los tiempos de  
producción y operaciones más sencillas.
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CORTE DE LÁMINA

LÍDERES EN CORTE
Lincoln Electric provee soluciones de corte preciso de distintos materiales y 
tamaños hasta 10x40 pies (3x12 mts). Nuestro compromiso permanente con el 
desarrollo y aplicaciones de nuevas tecnologías de corte se extiende por más de 
tres décadas, y se ha traducido en una mayor precisión y productividad en las 
operaciones de nuestros clientes. 

TODO SOBRE LA MESA
Nuestra familia Torchmate – Sistemas de Corte-  ha estado brindando mesas  
de corte CNC por plasma y otras soluciones de automatización a fabricantes 
alrededor del mundo por más de 30 años.  Nuestra gama incomparable de 
opciones y accesorios nos permite adaptar cada máquina para cumplir con los 
requerimientos de producción de nuestros clientes. Independientemente de su 
proceso  de corte por plasma,  ruteado, grabado, oxicorte o cualquier otro;  
usted puede contar con su sistema Torchmate CNC para ofrecer el más alto 
nivel de precisión y repetitividad en el mercado.

SOLUCIONES INTEGRALES
Velocidad, precisión y repetitividad 
consistente en los procesos, son 
críticos para el éxito de una planta de 
producción industrial. Lincoln Electric 
aprovecha su experiencia a través de 
múltiples plataformas para desarrollar 
sistemas de corte que ofrecen lo mejor 
en su clase en cuanto a rendimiento y 
eficiencia se refiere. Ya sea  un sistema 
estándar o una aplicación personaliza-
da, Lincoln Electric ofrece soluciones 
para una amplia gama de socios: 
fabricantes industriales, contratistas 
de acero estructural, instalaciones de 
mantenimiento, fabricantes, educación, 
pequeñas empresas y usted.

Calidad de Corte  
Lincoln Electric

 » 78% Menor consumo  
de gas plasma

 » Bisel de corte <2˚  

 » 3 in. (75 mm)  capacidad de 
corte de acero al carbono

 » Tecnología de agujero  
Ultra Sharp 

 » Cortes con mínima escoria

 » Vida útil de consumibles 
incomparable 
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CORTE DE TUBERÍA
MANEJO DE TUBERÍAS SEGURA Y EFICIENTE 
Desde la década de 1960, los negocios de corte de tubería de Lincoln Electric han 
estado integrando desde transportadores de tubos accionados hasta camas con 
sistemas de alimentación lineal para carga y descarga automática de materiales. 
En este momento, los clientes han reducido los tiempos de configuración y  
tiempos de manipulación de materiales en hasta un 80%. Hoy en día, nuestro 
proceso de manipulación de tubería es más eficiente que nunca: La tubería es  
movilizada hasta el área de corte, luego posicionada hidráulicamente sobre los 
rodillos de giro que controlan el movimiento de corte; tanto la pieza terminada 
como el remanente están totalmente apoyados, girados y movilizados sin la 
necesidad de mano de obra ni maquinaria adicional, resultando en una mayor 
atención por parte del operario hacia el corte como tal, en vez de dedicar el  
tiempo en manipulación de materiales.

AHORRE TIEMPO Y DINERO
Lincoln Electric puede adicionar eficiencias  
a cualquier operación de corte de tubería  
que le ahorrará tiempo y dinero.  
Desarrollamos sistemas y soluciones que  
producen ángulos específicos para  
soldadura mientras que cortan cualquier  
perfil. Adicionalmente, podemos asesorar  
en varios aspectos relacionados a trabajos  
de campo, rediseños, proyectos de alta  
mar, puentes y estructuras metálicas.  
Podemos ayudarle a crear cortes limpios  
y ajustados según la normatividad ya que  
son fundamentales en aplicaciones de  
alta mar y estructuras metálicas.  
Adicionalmente, desarrollamos sistemas  
de alimentación para organizar múltiples  
componentes de tubería para cortar en  
el orden requerido. Esto permite a los  
componentes movilizarse según la línea  
de producción requerida e implementar  
medidas de control de calidad en cada paso.

 » Recto
 » Codos
 » Desfasado en el centro
 » Circulares
 » Múltiples intersecciones
 » Rectangulares
 » Ranurado y perforaciones
 » Sobreposición de tuberías.  
 » Corona 
 » Corte en T
 » Parches de refuerzo
 » Sierra 

Tipo De Corte
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ACERO ESTRUCTURAL
FABRICACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL  - PYTHONX 
PythonX de Lincoln Electric es un sistema de corte por plasma controlado 
por computador que ha revolucionado el proceso de fabricación de acero 
estructural. La fabricación tradicional implica lectura de planos, medición  
e interpretación de los cortes, uso de taladros, punzones, sierras, corte 
manual y marcado manual para fabricar una viga de acero estructural. 
Es un proceso que demanda mucho tiempo, espacio y está propenso a 
errores. Pero PythonX ha establecido un nuevo estándar en la forma 
de como operar y fabricar en su empresa. Más que una máquina es el 
matrimonio ideal entre robótica CNC y corte por plasma de alta definición, 
equipado con un software tan sofisticado que puede programar cortes  
de manera independiente y eliminar los costos relacionados con  
procedimientos innecesarios. Cargue la viga en el “conveyor” o alimentador 
de entrada, abra el archivo y presione el botón de START. Todos los cortes 
complejos a lo largo de la viga son acabados en minutos en vez de horas 
con la menor manipulación posible. Para muchas empresas fabricantes 
de estructuras, PythonX se ha vuelto en su único sistema y eje central de 
todas sus operaciones. 

PythonX reemplaza:

Maquinaria tradicional 
 » Lineas de taladrado /  

perforado
 » Sierras Cinta
 » Máquinas de despunte
 » Punzonadoras de Ángulo
 » Máquina para corte de 

láminas
 » Máquinas de marcado

PythonX fabrica:
 » Vigas
 » Canales
 » Tubos rectangulares
 » Ángulos
 » Platinas

PythonX produce:

 » Agujeros de perno  
aprobados por la AISC

 » Despuntes
 » Perforaciones Alargadas
 » Corte del largo a medida
 » Corter Diagonales
 » Producir vigas T
 » Marcas de vigas



The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44117-1199 U.S.A.
www.lincolnelectriccutting.com MC15-85S

C U S TO M E R  ASS I S TA N C E  P O L I C Y

The business of The Lincoln Electric Company® is manufacturing and selling high quality welding equipment, consumables, and cutting equipment. Our challenge is to meet the needs of 
our customers and to exceed their expectations. On occasion, purchasers may ask Lincoln Electric for information or advice about their use of our products. Our employees respond to 
inquiries to the best of their ability based on information provided to them by the customers and the knowledge they may have concerning the application. Our employees, however, are 
not in a position to verify the information provided or to evaluate the engineering requirements for the particular weldment. Accordingly, Lincoln Electric does not warrant or guarantee or 
assume any liability with respect to such information or advice. Moreover, the provision of such information or advice does not create, expand, or alter any warranty on our products. Any 
express or implied warranty that might arise from the information or advice, including any implied warranty of merchantability or any warranty of fitness for any customers’ particular 
purpose is specifically disclaimed.     

Lincoln Electric is a responsive manufacturer, but the selection and use of specific products sold by Lincoln Electric is solely within the control of, and remains the sole responsibility of the 
customer.  Many variables beyond the control of Lincoln Electric affect the results obtained in applying these types of fabrication methods and service requirements. 

Subject to Change – This information is accurate to the best of our knowledge at the time of printing.  Please refer to www.lincolnelectric.com for any updated information.

CLEVELAND AUTOMATION 
22221 Saint Clair Avenue 
Cleveland, OH  •  44117  •  U.S.A.

RENO 
1170 Trademark Drive, Suite 101 
Reno, NV • 89521 • U.S.A.

LADSON 
4130 Carolina Commerce Parkway 
Ladson, SC • 29456 • U.S.A.

CANADA AUTOMATION 
939 Gana Court 
Mississauga, ONT • L5S 1N9 • Canada

BURLINGTON, CANADA 
63 Innovation Drive 
Hamilton, ONT • L9H 7L8 • Canada

MEXICO AUTOMATION 
Carretera Agua Fria No. 1000 
Parque Industrial Hasna II  
CP 66600 •  Apodaca, NL

GERMANY 
ZNL der Lincoln Smitweld B.V., 
Nijmegen, Werkstrasse 5, 64732  
Bad Koenig, Germany

CHINA 
No 195, Lane 5008 Hu Tai Road 
Baoshan Shanghai   
PR CHINA 

BRAZIL 
Estrada General Motors, 852  
Condominio Caldeira • Indaiatuba, SP 
Brazil CEP • 1334-500

COLOMBIA 
Carrera 85 D # 46 A 65 / Bod. 25 
Bogota, Colombia

LINCOLN ELECTRIC 
CUTTING LOCATIONS


