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¡NUEVA! 

Pistola de carrete 
 
La pistola porta carrete Magnum 250LX es una solución a nivel 
profesional para la alimentación de pequeños carretes de 
alambre de aluminio y de acero. Con una garantía de 1 año y 
una valoración de ciclo de trabajo de 280A al 60%, la Magnum 
250LX es una combinación de durabilidad y rendimiento. La 
pistola está bien balanceada y ligera, el mango único en forma 
de óvalo con costillas en los dedos asegura tanto comodidad 
como un agarre seguro. La Magnum 250LX es un complemento 
ideal para la Power MIG 350MP y la Power MIG 255C. 
 
 
 
 
Procesos 
 
MIG, MIG Pulsado 
 
 
 
 
Ventaja de Lincoln 

 

Almacenamiento de puntas de contacto - Mantiene las puntas 
de repuesto convenientemente ubicadas al alcance de su 
mano. 

 

Compartimento grande del rodillo de alimentación cubierto – 
Se abre de forma fácil y amplia proporcionando un gran 
espacio para hacer sencillo el enredar alambre. 

Freno Fijo de carrete con nivelador de alambre independiente – 
Evita los enredos de cables sin preocuparse de la necesidad de 
ajustes. 

Tensión del rodillo de alimentación sin herramientas – Su gran 
tornillo de apriete manual hace un ajuste fino de la presión del 
rodillo de alimentación sin esfuerzo. El tornillo de ajuste 
permite un ajuste más grueso si es necesario para el acero. 

Ajuste de velocidad del alambre de vueltas múltiples – Ajusta la 
velocidad del alambre de forma remota en la pistola con fina 
resolución. 

 

 

Mango de agarre seguro – Su forma única se ajusta 
cómodamente a la mano y proporciona un agarre seguro para 
esta pistola balanceada ligera. 

 

Partes de Repuesto Magnum estándar – Comparte las mismas 
puntas de contacto y boquillas que la pistola Magnum 300 
reduciendo la cantidad de partes necesarias. 

 
 
Barril reemplazable – Hace el reemplazo fácil y podrá cambiar 
fácilmente futuros barriles curvos. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Nombre de  
Producto 

Número 
del 

producto 

Alimentaci
ón 

 

Salida nominal  
Corriente/Ciclo de  

trabajo 

Alimentador de 
alambre 

Rango de velocidad 
imp (m/min) 

Rango de tamaños 
del  

alambre  
Pulgadas (mm) 

Dimensiones 
A x A x P 

Pulgadas (mm) 

Peso neto  
Lbs (kg) 

Magnum 250LX 
Pistola de 

carrete 

K2490-1 24V CC CO2: 300A/60% 
Ar: 280A/60% 
Ar: 200A/100% 

50-800 
(1.3 – 20.3) 

.025 – 3/64 
(0.6 – 1.2) 

10.5 x 3.0 x 15.5 
(266 x 76 x 394) 

3 lbs.(1) 
(1.36 kg) 

(1) Excluye cable. 

Salida 

 
 

Alimentación 
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PARTES SUSTITUIBLES CARACTERÍSTICAS 
• Ligera y bien balanceada. 

• Cable estándar de 25 pies (7.5 m) con conector tipo MS de 7 
pines. 

• El porta carrete transparente permite la revisión visual rápida 
del suministro de alambre. 

• Una punta de contacto de cada diámetro de .035" y 3/64" (0.9 
y 1.2 mm) se incluyen con la pistola. 

• Alimenta alambre de de acero de .025" y .035” (0.6 y 0.9 mm) 
con rodillos de alimentación opcionales. 

• Se recomienda solo para utilizarse con estas fuentes de 
alimentación: Power MIG 255C y 350MP (Power MIG 255 
con adaptador de pistola de carrete). 

• 1 año de garantía. 

  

Descripción  NÚMERO DE 
ORDEN 

Puntas de contacto:  
Puntas de contacto de .025" (0.6 mm) (acero) KP14-23 
Punta de contacto de .030" (0.8 mm) (acero o aluminio)  KP14-30 
Punta de contacto de .035" (0.9 mm) (acero o aluminio, 
servicio pesado)  

KP14H-35(1) 

Punta de contacto de 3/64A" (1.2 mm) (Aluminio)  KP14A-364 
Punta de contacto de 3/64A" (1.2 mm) (Aluminio, servicio 
pesado)  

KP14AH-364(1) 

  
Difusor de gas  KP52FN(1) 

Boquillas/Toberas fijas: 
 

Boquilla de gas de 3/8” (9.5 mm) (ahuecada)  KP23-37 
Boquilla de gas de 1/2” (12.7 mm) (ahuecada) KP23-50(1) 
Boquilla de gas de 5/8” (15.8 mm) (ahuecada) KP23-62 
Boquilla de gas de 3/4" (19.1 mm) (ahuecada) KP23-75 
Boquilla de gas de 3/8” (9.5 mm) (al ras)  KP23-37F ¿QUÉ INCLUYE? 

• Pistola de carrete K2490-1 Magnum 250LX. 

• Punta de contacto KP14H-35 .035" (0.9 mm) de acero o 
aluminio, cant 1. 

• Punta de contacto KP14AH-364 3/64" (1.2 mm) de aluminio, 
cant 1. 

• Difusor de gas de boquilla fija KP52FN para alambre de .025-
3/64" (0.6-1.2 mm), cant. 1. 

• Tobera de gas Retraída en la Punta KP23-50 de 1/2", cant 1. 

• Rodillo de alimentación de aluminio KP2518-2 para alambre 
de .030-.035 / 3/64" (0.8-0.9 / 1.2 mm), cant. 1. 

• Liner de barril KP2521-1, cant 1. 

Boquilla de gas de 1/2” (12.7 mm) (al ras)  KP23-50F 
Boquilla de gas de 5/8” (15.8 mm) (al ras)  KP23-62F 
Boquilla de gas de 3/4" (19.1 mm) (al ras)  KP23-75F 

Rodillo de alimentación: 
 

Rodillo de alimentación de .025/.035" (0.6/0.9 mm) (acero)  KP2518-1 
Rodillo de alimentación de .030-.035 / 3/64" (0.8-0.9 / 1.2 
mm) (Aluminio)  

KP2518-2(1) 

  
Liner de barril  KP2521-1(1) 
(1)Incluido con la pistola. 

   

 

OPCIONES GENERALES 
 
Kit de adaptador de la pistola 
de carrete 
Permite a la soldadora del 
alimentador de alambre Power 
MIG 255 aceptar la pistola de 
carrete K2490-1 Magnum 
250LX, K487- 25 Magnum SG o 
una pistola de carrete Prince XL. 
Incluye un soporte de pistola de 
carrete K1738-1. 
Nota: Power MIG 255C no 
requiere adaptador.  
Ordene K2310-1 

 

OPCIONES GENERALES 
 
Extensión de cable de control 
Amplíe el alcance de su pistola de 
carrete con una extensión de cable 
de control de 25 pies (7.5 m). 
Cuenta con un conector hembra de 
7 pines tipo MS en el extremo de la 
pistola de carrete y un conector 
macho de 7 pines tipo MS en el 
extremo de la fuente de energía. 
Ordene K2519-1 

 

 

 
 POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE 

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 requisitos de 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. 
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ALIMENTACIÓN 
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ENCHUFE DE CONTROL 
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VELOCIDAD DEL 

ALAMBRE 
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