
LIGERA, COMPACTA Y VERSATIL 
Magnum® PRO 175L Pistola de Soldadura

• Las puntas de contacto Copper Plus® extienden la vida
útil de las puntas para reducir los costos operativos
generales.

• 10 pies (3 m) de cable para tener un rango de operación
cómodo.

www.lincolnelectric.com.mx

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
La pistola semiautomática Magnum PRO 175L  enfriada por aire 
está diseñada para la línea de soldadoras multiprocesos 
POWER MIG®. Compacta y ligera, la PRO 175L es ideal para la 
mayoría de los proyectos caseros, de campo y pequeños 
talleres, así como para los talleres de autos, mantenimiento y 
reparaciones.

Shown:
K4076-1

Procesos »    
MIG, MIG Pulsado, con Núcleo Fundente

Número de Producto »    
K4076-1

¿Qué Incluye? »   

» Puntas de Contacto
- KP2744-025T (Qty 1) 
- KP2744-035T (Qty 1)

» 0.5 in. (12.7 mm) Tobera 
Roscable Flush
(KP3075-1-50F)

» Liner (KP35-40-15)

» Conector



P O L Í T I C A  D E  S E R V I C I O  A L  C L I E N T E
El negocio de The Lincoln Electric Company es la fabricación y venta de equipo y consumibles de soldadura y equipo de corte de alta calidad. Nuestro desafío es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 
superar sus expectativas. En ocasiones los clientes pueden solicitar a Lincoln Electric información o consejos sobre el uso de nuestros productos. Respondemos a nuestros clientes en base a la mejor 
información que poseemos al momento. Por eso, Lincoln Electric no garantiza ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha información o consejo. Denegamos de manera expresa cualquier garantía 
de cualquier tipo, incluyendo cualquier garantía de idoneidad para cualquier propósito particular de un cliente, con respecto a la tal información o consejo. A fin de tener una consideración práctica, tampoco 
asumimos responsabilidad alguna de actualizar o corregir cualquier información o consejo una vez que ha sido dado, tampoco la provisión de información o consejo crea, expande, o altera cualquier garantía 
con respecto a la venta de nuestros productos.
Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la selección y el uso de los productos específicos vendidos por Lincoln Electric están únicamente dentro del control del cliente y son de su exclusiva 
responsabilidad. Muchas variables que están fuera del control de Lincoln Electric afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos de métodos de fabricación y servicio.
Sujeto a cambios - esta información es precisa hasta donde sabemos al momento de la impresión. Vaya a www.lincolnelectric.com para conocer las actualizaciones de la información.

Producto 
Nombre del

Producto 
Número de Rango de Amperaje

40% Ciclo Rudo
Rango de Diámetro de Alambre  

Pulgadas (mm)

Longitud del Cable 

pies (m)

Magnum PRO 175L K4076-1 175 0.025- 0.045 (0.6- 1.2) 10 (3.0)

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Diametros de Alambre Punta Cónica

pulgadas (mm) Pkg. Qty. -10 Pkg. Qty.-100

0.025 (0.6) KP2744-025T KP2744-025T-B100

0.030 (0.8) KP2744-030T KP2744-030T-B100

0.035 (0.9) KP2744-035T KP2744-035T-B100

0.040 (1.0) KP2744-040T KP2744-040T-B100

0.045 (1.1) KP2744-045T KP2744-045T-B100

Pkg. Qty. Thread-on

1 KP3076-1

25 KP3076-1-B25

DIFUSOR

Diametro de la Tobera de Gas - pulgadas (mm)
Boquillas Pkg. Qty. 0.375 (9.5) 0.5 (12.7)

Flush
1 KP3075-1-38F KP3075-1-50F

25 KP3075-1-38F-B25 KP3075-1-50F-B25

1/4 in (6.4 mm) Stickout
1 KP3075-1-38S KP3075-1-50S

25 KP3075-1-38S-B25 KP3075-1-50S-B25

TOBERAS¹

Pkg. Qty. Número de Partes

1 KP3084-1

25 KP3084-1-B25

TOBERA SIN GAS
Tubo de pistola 60° tubo de pistola

Magnum PRO 175L KP4087-1

CUELLOS DE LA PISTOLA

Longitud del Cable Pkg Qty Liner Acero  
0.023-0.035 in (0.6-0.9 mm)

Liner Acero  
0.035-0.045 in (0.9-1.2 mm)

Liner Aluminio 
0.035 in (0.9 mm)

15 ft (4.5 m)
1 KP35-40-15³ KP45-40-15 KP1959-1²

10 KP35-40-15-B10 KP45-40-15-B10 -

LINER

Partes de Remplazo
Los consumibles de Magnum PRO son intercambiables. Los clientes pueden optar por cambiar las partes sustituibles para estandarizar los consumibles en su almacén o para 
hacer la pistola más compacta para espacios reducidos.

PUNTAS DE CONTACTO

(1) Cuando se utiliza una tobera de un tamaño menor a 5/8 in., se recomiendan puntas cónicas.
(2) Recomendado para soldadura de alambre de aluminio, longitud de cable máxima recomendada para aluminio de 10 pies (3.0 m)
(3) Estándar en Magnum PRO 175L.
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