
A-262
Transformador de Corriente Alterna

Equipo para la soldadura, con corriente alterna, de

electrodos revestidos rutilos y básicos. Cuenta con

regulación continua mediante shunt desplazable

para obtener un perfecto ajuste de la intensidad de

soldadura deseada así como con interruptor en el

primario para seleccionar la tensión de conexión, de

220 o 380 V.

Máxima seguridad del operario gracias a la total

protección térmica contra sobrecargas con la que

cuenta el equipo.

Forma compacta, con carcasa protectora contra el

agua y el polvo y ventilación forzada por medio de

ventilador.

Equipo con transformador de cobre barnizado,

fácilmente desplazable mediante ruedas con goma

y asas.

Electrodos hasta 5mm y TIG por raspado

• Ideal en obras, ambientes marinos, reparación 

y montajes.

• Adecuado para soldar cualquier tipo de 

electrodo revestido con corriente Alterna.

• Cerrajería, construcción, mantenimiento, 

astilleros.
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DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

CÓDIGO DENOMINACIÓN

2400311

TRANSFORMADOR A-262

Equipo con indicador de intensidad, ruedas y asa.

Incluye : conjunto pinza masa, portaelectrodos, 

cepillo-piqueta y pantalla manual

Rango de Intensidad - A 35 - 260

Factor de marcha - A

250 @ 35%

190 @ 60%

150 @ 100%

Tensión – V 230/400 monofásica

Tensión de Vacío - V 78 - 60

Electrodos Revestidos - mm 1,5 - 5

Tipo Regulación Manivela

Conexión - V 230/400

Fusible de red Retardado - A 40/30

Frecuencia - Hz 50/60

Potencia Máxima Absorbida (kVA) 10,5

Protección y Aislamiento - H IP21

Dimensiones  (A x An x L) – mm 770 x 520 x 580

Peso - kg 68

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONJUNTO PORTAELECTRODOS
Código. 2400171

Conjunto pinza masa 200 A (1x25) cable 4m conector 

grande 35 – 50 Clásica – 200.

PANTALLA MANUAL DIN-11
Código. 2030066

Pantalla manual DIN-11 de termoplástico, filtro y 

protector de 110 x 90 mm. Peso 332 g y cristal 

inactínido DIN 11. EN 175. Se suministra en cajas 

de 30 uds.

CONJUNTO MASAS
Código. 2400215

Conjunto masa 200 A (1x25)  cable 4m conector 

grande 35 – 50 MP-200.

KIT DE ACCESORIOS
Código 2409890

Kit de accesorios que incluye pinzas masa y 

portaelectrodo con cables de 3m., sección (1x25) y 

conector grande (35-50), pantalla manual DIN-11con 

visor de 110 x 90 mm y cepillo con piqueta.

ACCESORIOS RECOMENDADOS


