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Pistolas Push-Pull (Empujar-Jalar) 
Magnum® PRO AL 
 

Procesos 
MIG, MIG Pulsado para aluminio 
 

Número del producto 
K3355-XX Magnum® PRO AL G225A 
K3357-XX Magnum® PRO AL G450W 
 

Consultar la parte posterior para 
obtener detalles 

 
Valor de amperaje del 100% gas argón: 

Enfriada por aire: Ciclo de trabajo de 225A a 60% 
Enfriada por agua: Ciclo de trabajo de 450A a 60%  

Rango de diámetros del alambre: Pulg. ( mm) 
aluminio de .035 - 1/16 (0.9 - 1.6) 

Longitud del cable: pies (m) 
Consultar la parte posterior para obtener detalles 

 

   
Pistola Push-Pull (Empujar-Jalar) 
para aluminio 
Los nuevos modelos Magnum® PRO AL están 
diseñados para optimizar una operación de 
soldadura push-pull para aluminio mediante la 
integración de funciones que reducirán el tiempo 
de inactividad. 
 
CARACTERÍSTICAS 
� Tecnología push-pull superior de 

alimentación de alambre – Reduce la fricción 
en la trayectoria de alimentación del alambre, 
lo que da como resultado una alimentación 
suave y reduciendo al mínimo los daños al 
alambre. 

� Liner Quick-Change (cambio rápido) – 
Simplemente quite el tornillo de fijación para 
cambiar el liner de forma fácil y rápida. 

� Partes de Repuesto Magnum® PRO – Utilizan 
partes de repuesto comunes con todas las 
pistolas Magnum PRO MIG. Los repuestos de 
550A son estándar con la Magnum® PRO AL. 

� Sistema EZ-Lock™ patentado – Le permite 
cambiar o girar los barriles en cualquier 
momento. 

� Mango ergonómico ligero – La distribución 
del peso es igualmente balanceada entre la 
parte delantera y la parte trasera para una 
mejor sensación y control. 

� Disco de ajuste empotrado – 
Convenientemente ubicado en la parte inferior 
del mango para evitar un cambio mientras se 
suelda. 

� Cubierta abatible del rodillo de alimentación 
– Situado en el apoyo para el pulgar para un 
fácil acceso al alambre. Liberación rápida de 
alambre para ajustes de alambre fáciles. 

� Completa con un rodillo de alimentación de 
ranura aislada y un rodillo tensor aislado – 
Proporciona un arco consistente. Las 
alimentaciones manejarán alambre de aluminio 
de .035 - 1/16 pulg. (0.9 - 1.6 mm) de diámetro 

 
APLICACIONES 
� Fabricación industrial 
� Equipo pesado 
� Automotriz 
 

ALIMENTADORES DE ALAMBRE 
RECOMENDADOS 
� Power Feed® 10M 
� Power Feed® 25M 
 

ALIMENTADOR DE 
ALAMBRE/SOLDADORAS 
RECOMENDADOS 
� POWER MIG® 350MP 
� Power Wave® C300 

ENTRADA 

 

SALIDA 

 

 

 

 

Se muestra: K3355-2 
Magnum PRO AL 
G225A 

Se muestra: 
K3357-1 
Magnum PRO AL 

G450W 

Sistema de 
alimentación 



 

POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE 
El negocio de The Lincoln Electric Company® es la manufactura y venta de equipo de soldadura, consumibles 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. Vaya a www.lincolnelectric.com para conocer las actualizaciones de la información. 
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PUNTAS DE CONTACTO 
DE 350A(1) 

 
PUNTAS DE CONTACTO DE 

550A(1) 

 CONJUNTOS DE CUELLOS DE 
PISTOLA RECTOS Y CURVOS DE 

6” OPCIONALES 

   

LINERS 

Diámetro del 
alambre in. ( 

mm) 

NÚMERO DE 
ORDEN 

 Diámetro del 
alambre in. ( 

mm) 

NÚMERO DE 
ORDEN 

 Sustituibles de 350A/550A 
Difusor de compatibilidad/roscado 

 

Descripción pies (m) NÚMERO DE 
ORDEN 

.030 (0,8) 
KP2744-030A  

.030 (0,8) 

KP2745-030A  Pistolas 
compatibles 

Grado NÚMERO DE 
ORDEN 

 Forro del conducto – 15 
(4.5) 

KP3991-15 

KP2744-030A-B100(1) 
 

KP2745-030A-B100(3) 

 Recto, enfriado por 
aire y agua 

180° KP3380-180  Forro del conducto – 25 
(7.6) KP3991-25 

.035 (0,9) 
KP2744-035A Foro del conducto – 35 

(10.6) 
KP3991-35 

KP2744-035A-B100(1) 
 

.035 (0,9) 
KP2745-035A 

 Enfriado por aire y 
agua 

60° KP3380-60  Forro del conducto – 50 
(15.2) KP3991-50 

3/64 (1,2) KP2744-364A5356 KP2745-035A-B100(3 Forro de cuello de cisne 
paquete de 5 

KP3376-1 

3/64 (1,2) 
KP2744-364A  3/64 (1,2) KP2745-364A5356  Enfriado por aire y 

agua 
45° KP3380-45    

KP2744-364A-B100(1) 
3/64 (1,2) 

KP2745-364A(2) 

1/16 (1,6) 
KP2744-116A  KP2745-364A-B100(3  Difusor de 550A ÚNICAMENTE 

sustituibles/fijo 

   

KP2744-116A-B100(1)  
1/16 (1,6) 

KP2745-116A  Conjunto de tubos 
de pistola rectos y 
enfriados por agua 

180°     
(1) Se venden en la cantidad de 100 KP2745-116A-B100(3) 

(1) Se recomienda el uso de la herramienta de 
extracción de punta 
(2) Este tamaño de punta se suministra con la 
pistola 
(3) Se venden en la cantidad de 100 

  Conjunto de 
pistolas enfriadas 

por agua 

60° KP3381-60(1)  

SUSTITUIBLES DE LA SERIE 
DE 550A 

  Conjunto de 
pistolas enfriadas 

por agua 

45° KP3380-45(1)  

Descripción NÚMERO DE 
ORDEN 

  Recto, enfriado por 
aire y agua 

180° KP3988-180(2)  

Difusor de gas S26849-2 

PUNTAS DE CONTACTO ACCIONADAS 
POR RESORTE DE 550A 

  Enfriado por aire y 
agua 

60° KP3988-60(2)  

Difusor de gas KP2747-1 

Diámetro del alambre in. 
( mm) 

NÚMERO DE ORDEN   Enfriado por aire y 
agua 

45° KP3988-45(2)  

Aislante, tubo de la pistola 
de 550A, cada uno 

KP3982-2 
.030 (0,8) KP3374-030A 

.035 (0,9) KP3374-035A   (1) ÚNICAMENTE enfriados por agua. Tanto el difusor 
como las boquillas son enfriados por agua. Utilizados 
con boquilla KP3375-1 enfriada por agua. 

(2) El difusor es enfriado por agua. La boquilla es 
sustituible estándar enfriada por agua Magnum PRO 
550A (KP2743-1-62R) 

 Aislante, tubo de la pistola 
de 550A, 25 piezas. KP3982-2-B25 

3/64 (1,2) KP3374-364A 

1/16 (1,6) KP3374-116A    
Conjunto de Toberas de 
gas de 5/8” (15.9 mm) 

KP2743-1-62R   

 
ACCESORIOS RECOMENDADOS 
 

 

 
Adaptador de 7 a 12 pines 
Utilizado para conectar 
pistolas push-pull de 7 
pines tales como la 
Magnum® PRO AL al 
conector del alimentador de 
12 pines. 
Ordene K2910-1 

 

 
 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Nombre del producto Número de 
producto 12 

PINES 

Número del 
producto 
7 PINES 

Valor de amperaje 
100% gas argón 

Rango de diámetros de 
alambre 
in. ( mm) 

Longitud del cable 
pies (m) 

Magnum® PRO AL G225A 
(incluye cuello de cisne KP3380-
60 y punta de contacto de 3/4” 

550A) 

K3355-1 K3357-1 Ciclo de trabajo de 225A a 
60% 

.035 - 1/16 
(0.9 - 1.6) 

alambre de aluminio 
tubular 

15 (4.5) 

K3355-2 K3357-2 25 (7,6) 

K3355-3 K3357-3 35 (10.6) 

K3355-4 K3357-4 50 (15,2) 

Magnum® PRO AL G450W 
(incluye cuello de cisne KP3381-
60 y punta de contacto de 3/64” 

550A ) 

K3356-1 K3358-1 Ciclo de trabajo de 450A a 
60% 

15 (4.5) 

K3356-2 K3358-2 25 (7,6) 

K3356-3 K3358-3 35 (10.6) 

K3356-4 K3358-4 50 (15,2) 
 
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. 


