
D-352, D-552
Rectificadores móviles de Corriente 

Continua

Los rectificadores de soldadura pueden ser

utilizados en soldaduras con todo tipo de electrodos

revestidos, sistemas de corte y chaflanado y

también en soldaduras TIG de aceros comunes e

inoxidables.

Debido a su particularidad extraordinaria de

regulación, de 10 a 300 A., es posible efectuar

soldaduras por

procedimiento TIG en chapas de acero dulce y

acero inoxidable a partir de espesores de 0,6 mm.

El factor de marcha de estos equipos permite su

utilización en las industrias media y pesada, sin

necesidad de instalación de equipos térmicos de

protección.

Además el grado de protección de estos

rectificadores (IP23) permite su uso en el exterior.

Algunas de las características más destacables de

los equipos son:

•Consumo de energía muy reducido y

equilibrado.

•Elevada tensión de vacío para fácil cebado de

arco

• Intensidad mínima baja para la soldadura de

espesores finos.

•Refrigeración mediante ventilación forzada.

•Disponen de una toma auxiliar monofásica en

el panel posterior para la conexión de

pequeñas herramientas portátiles de apoyo al

soldador o generadores de alta frecuencia para

soldadura TIG.

•Equipos dotados de un tren de ruedas, con la

delantera posicionable para que la movilidad

resulte más cómoda.

Rango de Intensidad de Soldadura - A 10 – 300 

Tensión - V 3 x 230/400

Tensión en Vacío - V 68

Frecuencia - Hz 50/60

Factor de Marcha - A
300 @ 45%

220 @ 100%

Potencia - KVA 19

Diámetro de Electrodos - mm 1,5 - 5

Tipo de Regulación Volante

Conexión - V 220/380

Dimensiones (A x An x L) - mm 700 x 610 x 880

Peso - kg 126

• Soldadura con electrodos revestidos o de todo tipo.

• Adecuado para proceso TIG.

• Soldadura en ambientes exteriores.

• Equipos preparados para funcionar en ambientes con riesgos de choque eléctrico.

• Soldadura en montajes, astilleros.

• Adecuados para el sector naval, calderería, construcción, químico y minero.

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES D-352

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

2401221 EQUIPO RECTIFICADOR D-352

Incluye ruedas, asa, cáncamos, e indicador de intensidad. Salida auxiliar 220 V.

Rectificador D-352: Electrodos hasta 5 mm y TIG.

Rectificador D-552: Electrodos hasta 6 mm, TIG y Arco-

Aire hasta 8 mm.
APLICACIONES
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Rango de Intensidad de Soldadura - A 10 – 300 

Tensión - V 3 x 230/400

Tensión en Vacío - V 72

Frecuencia - Hz 50/60

Factor de Marcha - A
500 @ 40%

350 @ 100%

Potencia - KVA 34

Tipo de Regulación Volante

Conexión - V 220/380

Diámetro de Electrodos - mm 1,5 - 6

Dimensiones (A x An x L) - mm 630 x 780 x 950

Peso - kg 164

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

2401232
Equipo D-552

Incluye ruedas, asa, cáncamos, e indicador de intensidad. Salida auxiliar 220 V.

CARACTERÍSTICAS GENERALES D-552

CONJUNTO PORTAELECTRODOS
Código. 2400182

Conjunto pinza masa 300 A (1x35) cable 4m conector 

grande 35 – 50 Clásica – 300.

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. 2400226

Conjunto masa 300 A (1x35)  cable 4m conector 

grande 35 – 50 MP-400.

KIT DE ACCESORIOS
Código 2409956

Kit de accesorios que incluye pinzas masa y 

portaelectrodo con cables de 3m., sección (1x35) y 

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

visor de 110 x 90 mm y cepillo con piqueta.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

PINZAS PORTAELECTRODOS
Código. 2409304

Pinza portaeletrodos clásica tipo mordaza de 400A y 

para electrodos hasta 5 mm de diámetro (1x50)

PINZA MASA
Código 2403004

Pinza masa tipo cocodrilo MP – 400 (1x70) para 

400A.


