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Magnum® Pistolas Clásicas 
Semiautomáticas Auto Protegidas 
 

Procesos 
Alambre Tubular Auto Protegido 
 
Número del producto 
Consultar tablas 
 
Las especificaciones completas 
están en la parte posterior 

 

Valor de amperaje 
Consultar tablas 

Longitud del cable – pies (m) 
Consultar tablas 

 

Peso/dimensiones (A x A x P) 
Consultar tablas 

   
Pistolas Magnum® Clásicas 
Semiautomáticas Auto-protegidas 
 
Las pistolas de Soldadura Magnum® para 
Alambre Tubular Auto-Protegido (FCAW-
S) son resistentes y confiables, sin dejar 
de ser ligeras, flexibles y fáciles de 
manejar. Se ofrece una serie de modelos 
para valores de amperaje de 350 a 600 
amperes. Las pistolas Magnum® de 
Lincoln Electric para soldadura 
Innershield® son una gran opción. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
� Interruptor de gatillo de pistola de 

servicio pesado – Para contacto 
eléctrico positivo y una larga vida. 
 

� Cubierta de hule reforzado – Añade 
resistencia y larga vida al cable. 

 
� Cuellos de pistola alternativos - 

Disponibles para pistolas selectas para 
realizar soldaduras con accesibilidad 
limitada. 

 
� Todas las pistolas cuentan con un 

ciclo de trabajo del 60% - Cumplen 
con la especificación NEMA EW3. 

APLICACIONES 
� Fabricación industrial 
� Equipo pesado 
� Construcción naval 
� Construcción 
� Puente/Herrería 
� Tubería  

 
 
ALIMENTADORES DE ALAMBRE COMPATIBLES 
 
Las K115, K116 y K126 Clásicas están  
recomendadas para su utilización directa con: 
� LN-7 
� LN-8 
� LN-9 
� LN-25 
 
Requiere buje de pistola K1500-1: 
� LF-72 
� LN-10 
� DH-10 
� Activ8™ 
� LN-25 PRO 
� Power Feed® 10M y 10M doble 
 
K345: 
� LN-23P 
 

 

 

Garantía extendida de 
dos años disponible en 

EE.UU. y Canadá. 

Se muestra: K126 
Clásica 



 

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. 

 
 

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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MODELOS DE PISTOLAS 
    

 

K115 
450 amperes nominales. Para utilizar 
diámetros de alambres de 3/32-.120 pulg. 
(2.4-3.0 mm). Elija entre las longitudes de 
cable de 10 ó 15 pies (3 ó 4.5 m). Cuellos 
de pistola de 82º o 45º. 
 
 
K116 
600 amperes nominales. Para utilizar 
diámetros de alambres de 7/64-.120 pulg. 
(2.8-3.0 mm). Longitud de cable de 15 
pies. (4.5 m). Ángulo de agarre ajustable. 
Cuello de la pistola recto.  

K126 Clásica 
350 amperes nominales. Para utilizar 
diámetros de alambres de .062-3/32 pulg. 
(1.6-2.4 mm). Elija entre las longitudes de 
cable de 10 ó 15 pies (3 ó 4.5 m). Cuello 
de pistola de 62º. 
 
 
K345 
350 amperes nominales. Para utilizar 
diámetros de alambres de .068-5/64 pulg. 
(1.7-2.0 mm) de diámetro. El cable es de 
10 pies (3 m) de longitud. Interruptor de 
pulgar reductor de velocidad de 
alimentación de alambre. Cuello de pistola 
de 90º. 

 
PARTES SUSTITUIBLES 

Descripción 
 

Cuellos de pistola 

K115-1, -2, -8 K115-3, -4, -10 K116-2 K126-1, -2 (3) K345-10 

30º Tramo estándar    KP1914-2 KP1914-2 
30º Tramo largo    KP1914-1 KP1914-1 

45º KP1910-1 KP1910-2    
45º Recubrimiento duro KP1952-1     

62º    KP1909-1 KP1909-1 
82º KP1907-1 KP1907-2    

Recto   KP1908-1, -2   
82º Recubrimiento duro KP1953-1     

90º    KP1920-1 KP1920-1 
Puntas de contacto Uso 

Severo 
     

1/16 pulg.    KP2100-2B1  
.068-.072 in.    KP2100-1B1(1) KP2100-1B1(1) 

5/64 pulg.    KP2100-4B1(1) KP2100-4B1(1) 
3/32 pulg.  KP2103-4B1(1)  KP2100-3B1(1)  
7/64 pulg. KP2103-6B1(1)  KP2103-6B1(1)   
.120 pulg. KP2103-3B1(1)  KP2103-3B1(1)   

Puntas de contacto de larga 
duración 

     

1/16 pulg.    KP2935-116  
.072 pulg.    KP2935-072  
5/64 pulg.    KP2935-564  
3/32 pulg.    KP2935-332  

Guías con aislamiento      
1-1/2 pulg. de longitud de 

alambre electrizado 
KP1971-1(1) KP1971-1(1) KP1971-1(1)   

1-1/2 pulg. de longitud de 
alambre electrizado 

   KP1987-1 KP1987-1 

2 pulg. de longitud de alambre 
electrizado 

   KP1995-1 KP1995-1(1) 

2-3/4 pulg. de longitud de 
alambre electrizado 

   KP2090-1  

2-3/4 pulg. de longitud de 
alambre electrizado 

KP1965-1(1) KP1965-1(1) KP1965-1(1)   

3-3/4 pulg. de longitud de 
alambre electrizado 

KP1965-2 KP1965-2 KP1965-2   

3/4-1 pulg. de longitud de 
alambre electrizado 

   KP2089-1(1)(2) KP2089-1(1)(2) 

 (1) Se incluye como estándar con la pistola y el conjunto de cables. (2) Protector de rosca. (3) Las pistolas K126 PRO Innershield® se detallan en la publicación E12.11. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 PISTOLA DIÁMETROS DEL ALAMBRES  
Número de  
Producto 

Amperaje nominal a 
60 % 

ciclo de trabajo 

Cable de la pistola 
Longitud ft. (m) 

.068-5/64 pulg. 
(1.7-2.0 mm) 

.062-3/32 pulg. 
(1.6-2.4 mm) 

3/32 pulg. 
(1.6-2.4 mm) 

7/64-.120 pulg. 
(1.6-2.4 mm) 

Ángulo del tubo de 
la  

pistola 
K115-1 450 10 (3.0)    ���� 82º 
K115-2 450 15 (4.5)    ���� 82º 
K115-3 450 10 (3.0)   ����  82º 
K115-4 450 15 (4.5)   ����  82º 
K115-8 450 15 (4.5)    ���� 45º 
K115-10 450 15 (4.5)   ����  45º 
K116-2 600 15 (4.5)    ���� Recto 

K126-1 Clásica 350 10 (3.0)  ����   62º 
K126-2 Clásica 350 15 (4.5)  ����   62º 

K345-10 350 10 (3.0) ����    90º 
 


