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Pistolas Magnum® PRO FUME 
 

Procesos 
MIG, MIG Pulsado y Alambre Tubular 
 

Número del producto 
K2649-1 Magnum® PRO Fume 350 
K2650-1 Magnum® PRO Fume 550 

 

Valor de amperaje a ciclo de trabajo 
del 100% 

K2649-1 CO2: 550 Mezcla: 285 
K2650-1 CO2: 550 Mezcla: 375 

 

Rango de diámetros de los 
alambres. (mm) 

.035 - 5/64 (0.9 - 2.0) 

.035 - 1/8 (0.9 - 3.2) 
Longitud del cable pies (m) 

15 (4.5) 

   
Pistolas de extracción de humos 
enfriadas por aire semiautomáticas 
Las pistolas extractoras de humos Magnum® 
PRO están diseñadas para soportar 
ambientes de alta productividad de 
fabricación y producción. Para soldadura 
semiautomática de alto amperaje, donde 
largas horas de tiempo de arco son la norma, 
elija Magnum® PRO. 
 
CARACTERÍSTICAS 
� Todas las pistolas trabajan a un ciclo 

de trabajo del 100% 
� Construcción de grado industrial. 

─ Las partes de aluminio de calidad 
aeronáutica  y de cobre de alta calidad 
aseguran un contacto eléctrico y superior 
disipación de calor. 

─ Los cuatro cables del gatillo son estándar 
para una rápida reparación en campo. 

─ Punta Anti-Seize™ (patente en trámite) - 
el diseño de cuerda del difusor y de la 
punta de contacto reducen el “amarre” 
entre la punta y el difusor. 

� Puntas de contacto Lincoln Copper 
Plus™  - El diámetro de la punta de 
contacto y la masa son más grandes, lo 
que mejora la disipación de calor para 
aumentar la vida de la punta. 

� Diseño Comfort Grip™  - El mango estilo 
barril es ligero y equilibrado, 
proporcionando un agarre cómodo para 
reducir la fatiga, no importando cómo 
agarre la pistola. 

� Forro de alivio de tensión innovador - 
Gira para aliviar la presión sobre la 
muñeca del operador, incluye fuelle 
flexible para hacer el trabajo fuera de 
posición más cómodo y cuenta con 
revestimiento Kevlar® para extender tanto 
la vida de la manguera extractora de 
humos como del cable de la pistola. 

� Partes de repuestos compartidas - 
Ambas pistolas utilizan las puntas, toberas 
y difusores Magnum® PRO 550A estándar. 

 

QUÉ INCLUYE 
� Punta de contacto 
� Tobera de Gas deslizable (Slip-on) 5/8 

pulg.  (16 mm)  
� Difusor deslizable (Slip-on) 
� Tobera extractora de humos FCAW 
 
LA PISTOLA REQUIERE 
� Kit de conector de pistola 
� Liner de pistola 
 
SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE 
HUMOS COMPATIBLES 
� X-Tractor® 3A 
� X-Tractor® 5A 
� X-Tractor® 8A 
 
*No es adecuado para los sistemas de tipo Miniflex®. 

APLICACIONES 
� Fabricación industrial 
� Equipo pesado 
� Construcción naval 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

  
 

TECNOLOGÍA DE PUNTAS DE CONTACTO 
 

 

Diseño de rosca Anti-Seize™ 
de patente pendiente 
 
El perfil de rosca aplanado aumenta 
la sección transversal de la rosca 
donde el calor se concentra 
normalmente y las puntas fallan. El 
resultado es una reducción de 
derretimiento, fusión, trabamiento y 
la extensión de la vida útil de la punta 
de contacto. Una vida más larga y 
menos cambios de punta reducen los 
costos de partes sustituibles y mano 
de obra, a la vez que aumentan el 
tiempo de arco. 

 

─ Cobre - El tubo interior de cobre de alta 
calidad mejora la conductividad 
eléctrica.  

─ El sistema de anillo de fijación del tubo 
de pistola de seguro de accionamiento 
específico permite el funcionamiento 
del gatillo inferior. 

─ El estilo barril ofrece más 
posiciones de agarre. 

─ Gira para la comodidad de 
la muñeca. 

─ El fuelle flexible hace las 
largas horas más 
cómodas en un trabajo 
fuera de posición. 

─ El revestimiento Kevlar® 
extiende la vida útil de la 
manguera de gases y el 
conjunto de cables de la 
pistola. 

• Cuello de la pistola 
• Mango de la pistola 

• Forro de alivio de tensión 

• Gatillo 

• Sistema de conexión de 
cable de pistola 

• Tecnología de puntas de 
contacto 

─ Contactos plateados. 

─ Gatillo de contacto de 
accionamiento específico 
(no un micro interruptor). ─ Trigger-GuardTM 

Evita activación 
accidental. 

─ Está disponible el 
kit de bloqueo de 
gatillo.  

─ La conexión de púas interiores 
sujeta firmemente el tubo del núcleo 
del cable de la pistola para evitar 
fugas de gas. 

─ El anillo de fijación externo de púas 
reutilizable sujeta firmemente el forro 
del cable de la pistola. 

─ La gran área de superficie de 
contacto eléctrico entre el cable de 
la pistola y el cuerpo de la pistola 
asegura una larga vida. 

─ Los cables de gatillo adicionales 
permiten un rápido y fácil 
mantenimiento. 

─ Lincoln Copper PlusTM 

Más cobre para una 
mejor disipación del 
calor. 

─ Anti-SeizeTM diseño de 
rosca en las puntas de 
contacto y en el difusor 

Puntas de contacto Copper PlusTM 
Compare las puntas Magnum® PRO con las Standard Magnum® y 
Tregaskiss® 
Un diámetro más grande significa más cobre. 
¿El resultado? Mayor disipación de calor y vida más larga. 

Punta de 
contacto para 

250/350 

Punta de 
contacto 

40% más 
grande 

Standard 
Magnum® 

Tregaskiss® Magnum® PRO 

0.400

0.350

0.300

0.250

0.200

0.250

0.100

0.050

Tregaskiss es una marca comercial de Tregaskiss, subsidiaria de propiedad total de Illinois Tool Works. 
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PASO  

SELECCIONE SU PISTOLA 
 

A Seleccione 
su 
amperaje 

B Seleccione su 
uso 

C Seleccione 
su gas 

D Seleccione su 
pistola 

 

 
 
 

PASO  
ELIJA SU KIT CONECTOR DE PISTOLA 
 

KIT DE CONECTOR DE PISTOLA 

 
K466-10 mostrado 

Fabricante Modelo del alimentador de alambre Magnum® PRO 
Fume 350 

Magnum® 
PRO Fume 

550 

Lincoln Electric® 

Serie LN-7, LN-8, LN-9, LN-25 
[Alambre de hasta .052 pulg. (1.4 mm)] 

K466-1 K613-1 

serie LN-8, LN-9, 
LN-25 [1/16 pulg. (1.6 mm) y más grande] 

K466-8 K613-6 

Serie LF-72, LF-74, LN-25 PRO K466-10 K613-7(1) 
Power Feed™ serie 10 y 25 K466-10 K613-7(1) 

Serie POWER MIG® y Power Wave® C300 K466-6 ND 
Tweco® Adaptada Pistolas No. 2, No. 3, No. 4 (K466) y No. 5 

(K613) 
K466-2 K613-2 

Miller® Intellimatic, Sidekick, D-51A, Porto-Mig 
Millermatic 130, 200, MM-35, S-42GL, S-52A, S-
54A, Arco doble de giro, Arco simple de giro S-

32S, 52D, 54D, 54E, serie 60 

K466-3 K613-3 

(1) Se requiere el buje receptor de pistola K1500-3 para los alimentadores de alambre Power Feed serie 10, serie LF y LN-25 PRO. 
  
 
 

PASO  
SELECCIONE SU FORRO 

 
MAGNUM® PRO FUME 350 pulg. ( mm)  MAGNUM® PRO FUME 550 pulg. ( mm) 

.035-.045 (0.9-1.2) .052-1/16 (1.3-1.6) 1/16-5/64 (1.6-2.0) .035-.045 (0.9-1.2) .052-1/16 (1.3-1.6) 5/64-3/32 (2.0-2.4) 7/64-1/8 (2.8-3.2) 

KP44-3545-15 KP44-116-15 KP44-564-15 KP45-3545-15 KP45-116-15 KP45H-332-15 KP45-18-15 
 
 

 
 

 
 
 

A 
Corriente 

B Uso (ciclo de 
trabajo) Hasta 100 % 

C Tipo de gas 

CO2 

CO2 

Gas mixto 

Gas mixto 

D Pistola recomendada 

Magnum® PRO Fume 550 
K2650-1 

Magnum® PRO Fume 350 
K2649-1 



 

Para obtener los mejores resultados al soldar con equipo Lincoln Electric, utilice siempre consumibles de Lincoln Electric. Visite 
www.lincolnelectric.com para obtener más detalles. 

 
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. Nuestros empleados responden a las consultas lo mejor que pueden con base en la 
información que se les proporcionan los clientes y en el conocimiento que pueden tener con respecto a la aplicación. Sin embargo, nuestros empleados no están en la posición de verificar la información proporcionada ni de 
evaluar los requisitos de ingeniería de un proyecto de soldadura en particular. Por eso, Lincoln Electric no garantiza ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha información o consejo. Además, la expresión de 
dicha información o consejo no crea, expande ni altera ninguna garantía sobre nuestros productos. Cualquier garantía expresa o implícita que pudiera surgir de la información o el consejo, incluyendo cualquier garantía 
implícita de comerciabilidad o cualquier garantía de idoneidad para el propósito particular de un cliente se rechaza específicamente. 
 

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. Por favor consulte www.lincolnelectric.com para ver información actualizada. 
THE WELDING EXPERTS®

 

PARTES SUSTITUIBLES CONTINUACIÓN 
 

Magnum® PRO Fume 350 y 550 
Tanto la pistola de gas 350 como la 550 utilizan los sustituibles Magnum® PRO 550. 
 

 
Punta de contacto para un máximo de 550 A 

PUNTAS DE CONTACTO 550 A 

Diámetro 
del alambre 

in. ( mm) 

Estándar Estándar Vida 
prolongada 

Vida prolongada 

Paq. Cant. - 10 Paq. Cant. - 100 Paq. Cant. - 10 Paq. Cant. - 100 

0.035 (0.9) KP2745-035 KP2745-035-B100 KP2745-035R KP2745-035R-B100 

0.040 (1.0) KP2745-040 KP2745-040-B100 ND ND 

0.045 (1.2) KP2745-045 KP2745-045-B100 KP2745-045R KP2745-045R-B100 

0.052 (1.3) KP2745-052 KP2745-052-B100 KP2745-052R KP2745-052R-B100 

1/16 (1,6) KP2745-116 KP2745-116-B100 KP2745-116R KP2745-116R-B100 

0.068-0.072 
(1.7-1.8) 

KP2745-072 KP2745-072-B100 KP2745-072R KP2745-072R-B100 

5/64 (2,0) KP2745-564 KP2745-564-B100 KP2745-564R KP2745-564R-B100 

3/32 (2.4)(1) KP2745-332 KP2745-332-B100 KP2745-332R KP2745-332R-B100 

7/64 (2.8)(1) KP2745-764 KP2745-764-B100 KP2745-764R KP2745-764R-B100 

1/8 (3.2)(1) KP2745-18 KP2745-18-B100 ND ND 
(1) 550 únicamente 
 

AISLANTES DEL TUBO DE LA 
PISTOLA 550 A 

Paq. Cant. Número de parte 
1 KP2773-1 

25 KP2773-1-B25 
 
PARTES OPCIONALES 
     

KIT DEL GATILLO  BOQUILLAS DEL EXTRACTOR DE HUMOS MAGNUM® PRO 
Descripción Número de parte  Boquilla Número de parte Kit de bloqueo del gatillo KP2870-1  Boquilla del extractor de humos GMAW KP2871-1   Boquilla del extractor de humos FCAW KP2872-1 (1) 

 (1) Estándar con la pistola 
   

 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Nombre de  
Producto 

Número de  
Producto 

Valor de amperaje 
Ciclo de trabajo al 100% 

Rango de diámetros de alambre 
in. ( mm) 

Longitud del cable 
pies (m) 

  CO2 Mezcla   

Magnum® PRO Fume 350 K2649-1 350 285 .035 - 5/64 (0.9 - 2.0) 15 (4.5) 

Magnum® PRO Fume 550 K2650-1 550 375 .035 - 1/8 (0.9 - 3.2) 15 (4.5) 

 
Bajo la norma OSHA de cromo hexavalente* para todos los empleadores, SE REQUIERE IMPLEMENTAR LOS CONTROLES DE 
INGENIERÍA A MÁS TARDAR EL 31 de mayo de 2010 para reducir el límite de exposición permisible del cromo hexavalente a menos 
de 5 microgramos por metro cúbico medido como un promedio ponderado de tiempo de 8 horas. 
 
* Cromo (VI) 1910.1026 App A 
 

www.lincolnelectric.com/weld-fume-control 
 
La operación del equipo de control de gases de soldadura se ve afectada por distintos factores que incluyen el uso y la colocación apropiados del equipo, el mantenimiento del equipo y el procedimiento 

específico de soldadura, además de la aplicación involucrada. El nivel de exposición del trabajador será revisado al momento de la instalación y periódicamente después de eso para estar seguros de que 
se encuentra dentro de los límites aplicables de la OSHA PEL y de ACGIH TLV. 

 

 
Aislante del tubo de 
la pistola  

DIFUSORES 550 A 

 

Tipo 
Paq. 
Cant.  

Enroscable  Deslizable 

1  KP2747-1  KP2747-2 

25  KP2747-1-B25  KP2747-2-B25 
 

Difusor de gas 
Deslizable 

Difusor de gas 
Deslizable 

 

 TOBERA DE GAS 550A 

 
Boquilla 

Enroscable 
1/8" ahuecada 

Diámetro de la boquilla (I.D.) 

E
nr

os
ca

bl
e 

Boquilla pulg. ( 
mm) Paq. Cant. 0.625(5/8) pulg. (15.9 mm) 

1/8 (3,2) 
Hueco 

1 KP2743-1-62R 

25 KP2743-1-62R-B25 

Al ras 1 KP2743-1-62F 

25 KP2743-2-62F-N25 

1/8 (3,2) 
Longitud de 

alambre electrizado 

1 KP2743-1-62S 

25 KP2743-1-62S-B25 

D
es

liz
ab

le
 

1/8 (3,2) 
Hueco 

1 KP2743-2-62R 

25 KP2743-2-62R-B25 

Al ras 1 KP2743-2-62F 

25 KP2743-2-62F-B25 

1/8 (3,2) 
Longitud de 

alambre electrizado 

1 KP2743-2-62S 

25 KP2743-2-62S-B25 

 


