ACCESSORIOS

Pistola Porta Carrete Magnum® PRO 100SG
Procesos
MIG

Salida nominal – Ciclo de corriente/trabajo
130A/30 %
Longitud del cable
10 pies. (3.0 m)

Número del producto
K3269-1

Desempeño de alimentación
preciso del alambre
de aluminio suave.

Rangos de tamaño del alambre –
pulg. ( mm)
.030-.035 (0,8-0,9)
Peso/dimensiones (A x A x P)
3.5 lbs. (1.6 kg)
15.75 x 10.50 x 4.25
(400 x 267 x 108 mm)

APLICACIONES
 Fabricación ligera
 Proyectos rápidos y reparación

®

La pistola Porta Carrete Magnum PRO 100SG es
la manera más económica de agregar rendimiento
de alimentación de alambre confiable y preciso
para alambre de aluminio suave. Es fácil de
configurar para soldadores ocasionales y con
experiencia para los alimentadores o soldadoras
de alambre compactos de Lincoln Electric.

CARACTERÍSTICAS
 Partes de Repuesto Premium Magnum®










PRO - Puntas de contacto y difusores de larga
duración Copper Plus™ con roscas AntiSeize™.
Ligera solo 3.5 lbs. (1.6 kg).
Para todas las aleaciones de aluminio – Los
diámetros de alambre recomendados pueden
ser alimentados con el mismo rodillo de
alimentación y conjunto de liners.
Agarre ergonómico y diseño balanceado.
Gatillo mecánico de recorrido completo –
Excelente respuesta incluso a utilizando
guantes de soldadura.
Cable de pistola de 10 pies (3.0 m) - El
conector de pistola ofrece conexiones rápidas
a la máquina de soldar.
Sin necesidad de pistolas caras o módulos
adaptadores voluminoso.
Estuche resistente - Protege la pistola
durante el transporte y almacenamiento.

QUÉ INCLUYE
 Pistola Porta Carrete con cable de 10
pies (3.0 m)
 Carrete de alambre de aleación de
aluminio de .035 pulg. (0.9 mm) 4043
ED030308
 Rodillo de alimentación de .030-.035
pulg. de (0.8-0.9 mm)
 Puntas de contacto (Cant. 3) KP2744035T
 Arnés eléctrico con interruptor de
palanca (debe ser instalado en la
fuente de alimentación)
 Estuche resistente

POLÍTICA DE ASISTENCIA 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 en la medida de sus
posibilidades con base en la información que el cliente les proporciona y al
conocimiento que puedan 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 a nuestro leal
saber y entender al momento de la impresión. Vaya a
www.lincolnelectric.com para conocer las actualizaciones de la información.

FUENTES DE ENERGÍA
RECOMENDADAS
®
 POWER MIG 216
®
 POWER MIG 140C
®
 POWER MIG 180C
®
 POWER MIG 180 Dual
 SP-140T
 SP-180T

PARTES DE REPUESTO
NÚMERO DE ORDEN
KP2744-030T
KP2744-035T
KP3076-1
KP3075-1-50F
KP3325-1
KP2529-2
KP2632-1

Descripción
Punta de contacto de .030 (0.8 mm),
paquete de 10
Punta de contacto de .035 (0.9 mm),
paquete de 10
Difusor de gas
Conjunto de Conos de pistola
Conjunto de Cuellos de pistola
Conjunto de rodillos de alimentación
Conjunto de liners

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Nombre del
producto

Número Longitud Rango de
del
del cable tamaños de
producto pies (m)
alambre
pulg. ( mm)

Magnum®
PRO 100SG

K3269-1

10 (3.0)

.030-.035
(0.8-0.9)

Corriente/Ciclo de
trabajo de salida
nominal

Dimensiones
AxAxP
pulgadas ( mm)

Peso
neto en
libras
(kg)

130A/30 %

15.75 x 10.50 x 4.25
(400 x 267 x 108)

3.5 (1.6)
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