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Posicionadores angulares magnéticos y 
elevadores manuales 
 
Procesos 

Electrodo revestido, Corte por plasma, 
MIG, 
Tubular, TIG 

 
Número del producto 

Multi ángulo K3309-1  
Ángulo de pivote K3310-1 
Elevador manual K3311-1 
Elevador manual eléctrico K3312-1 
Multi ángulo mini K3318-1 

Ángulos de trabajo 
Multi ángulo: 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 
135° 
Ángulo de pivote: Rango de 22° a 270° 
Multi ángulo mini: 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 
120°, 135° 

Elevadores de mano 
Elevador de mano manual: 

Carga de trabajo segura 60 lbs (27 kg) 
Elevador de mano eléctrico: 

Carga de trabajo segura 60 lbs (27 kg) 

Alimentación del imán 
Vea al reverso 

Peso 
Vea al reverso 

Dimensiones 
Vea al reverso 

   
Ángulo de metalurgia y  
dispositivos de elevación con 
campos magnéticos de 
encendido/apagado. 
 
Las herramientas de accesorios 
magnéticos de Lincoln Electric se pueden 
utilizar para posicionar acero para fijar o 
levantar chapa de acero en la mesa de 
trabajo. Haga su lugar de trabajo seguro 
reduciendo al mínimo el contacto manual 
con el acero caliente o afilado. 
 
CARACTERÍSTICAS 
� Modelos de accesorios de tres 

ángulos – Cada uno destinado a 
diferentes grosores o aplicaciones de 
material. 

� Funcionamiento sencillo – Con 1/2 
vuelta de la perilla el imán gira 
completamente a encendido o apagado 
para posicionamiento preciso de 
partes, eliminación de partes o limpieza 
de herramientas. 

� Configuración rápida – Fácil de usar 
y se configura en segundos. 

� Compacto y ligero – Excelente para 
espacios reducidos. 

� Superficie con ángulos múltiples – 
Hace que sea fácil de colocar sobre 
material plano o redondo. 

APLICACIONES 

� Soldadura 
� Corte 
� Esmerilado 

 
   

 

 
 

1 
YEAR WARRANTY 

PARTS AND LABOR 

AÑOS DE GARANTIA 
PARTES Y MANO DE OBRA 

ANS DE GARANTIE 
PIÉCES ET MAIN D’OEUVRE 



 

 
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. 
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ACCESORIOS  ELEVADORES MANUALES 
     

K3309-1 Multi ángulo 
• Función dual inteligente - 

herramienta de ángulo de sujeción 
y tornillo de banco magnético de 
conexión/desconexión rápida. 

• Diseñado para la fabricación de 
piezas pequeñas de acero 
incluyendo el corte, esmerilado, 
taladrado y lijado. 

• No requiere baterías o electricidad. 
 
K3310-1 Ángulo de pivote  
• Los imanes del eje montados en 

brazos de pivote tienen una 
superficie de trabajo de cada lado, 
lo que permite que la herramienta 
se asegurarse a una mesa o a la 
pared mientras sostiene al mismo 
tiempo la pieza de trabajo. 

• Cerradura simple en el codo para 
una fijación rápida del ángulo. 

• Diseñado para trabajos repetitivos 
en ángulos poco comunes. 

• No requiere baterías o electricidad. 
 
K3318-1 Multi ángulo mini 
• Fija el material en múltiples 

ángulos. 
• Diseñado para piezas pequeñas 

de acero. 
• Muesca en tubería para su uso en 

material redondo. 
• No requiere baterías o electricidad. 

 

 

K3311-1 Elevador de mano manual 
• El mango tiene posiciones fijas o 

pivotantes, permitiendo su uso 
como un elevador de mano o un 
arrastrador de hojas. 

• Diseñado para elevar piezas 
pequeñas de acero y arrastrar 
hojas. 

• Trabajo más rápido con menos 
lesiones. 

• No requiere baterías o 
electricidad. 

 
K3312-1 Elevador eléctrico 
• Elevador eléctrico de mano 

inalámbrico. 
• Característica de seguridad: luz de 

"encendido" de la carga de la batería, 
luz intermitente si la batería necesita 
recarga. 

• Diseñado para el manejo de piezas 
pequeñas de acero y la eliminación de 
partes de las mesas de combustión. 

• Batería interna recargable de 4 volts y 
cargador incluidos. 

• Funcionamiento de la carga de la 
batería con botón para facilitar su uso. 

• Fácil colocación en material plano o 
redondo. 

 
 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Nombre de  
Producto 

Número de  
Producto 

Ángulos de  
trabajo 

Fuerza magnética  
lbs. (kg) 

A x A x P  
pulgadas ( mm) 

Peso  
neto  

lb (kg) 

Accesorio de multi 
ángulo 

K3309-1 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 
135° 

400 (181)(2) 3.7 x 2.5 x 5.0 
(95 x 65 x 129) 

2.6 (1.2) 

Accesorio de ángulo de 
pivote 

K3310-1 Rango de 22° a 270° 200 (90)(1) 9.4 x 3.5 x 9.4 
(240 x 91 x 240) 

3.0 (1.4) 

Accesorio de multi 
ángulo mini 

K3318-1 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 
135° 

80 (36)(2) 2.1 x 1.2 x 2.13 
(55 x 32 x 59) 

0.4 (0.2) 

 

Elevador manual K3311-1 N/A 60 (27) resiste acero de 
3/16 pulg. de espesor o 

superior 

5.5 x 4.7 x 2.3 
(140 x 120 x 60) 

0.6 (0.27) 

Elevador de mano 
eléctrico 

K3312-1 N/A 60 (27) 8.2 x 6.7 x 2.9 
(209 x 173 x 75) 

2.0 (0.9) 

 
(1) Resiste la capacidad en la parte inferior. La resistencia lateral será menor. 
(2) La resistencia varía según el espesor del material y el ángulo que se utiliza. 
 


