
D-500E-DC
Rectificador Móvil Trifásico (DC)

El equipo para soldar D-500E-DC es un rectificador por

arco manual con electrodo revestido , adecuado para el

corte o ranurado por procedimiento Arco-aire con

electrodo de grafito, para todo tipo de metales, y todo

tipo de aceros y materiales no férricos.

Está provisto de la extraordinaria función de

compensación de las fluctuaciones de potencia de red,

así como de una potente función contra interferencias.

Gracias a estas dos funciones, el equipo ofrece un

excelente rendimiento de soldadura con una corriente

estable, arco suave y pocas proyecciones.

Puede emplearse con electrodos de rutilo, básicos,… y 

además de la soldadura de aceros al carbono y aceros 

de baja aleación, también puede emplearse para soldar 

aceros inoxidables, aceros refractarios y algunos tipos 

de metales no ferrosos.

Dispone de:

• Regulación electrónica y progresiva de la 

intensidad, para un ajuste más fino.

• Ajuste remoto opcional para facilitar el ajuste de la 

intensidad de soldadura

• “Arc Force” regulable, para la soldadura con 

electrodos celulósicos

• Mando a distancia para facilitar el ajuste de la 

intensidad de soldadura.

• Amperímetro y voltímetro digitales.

• Carcasa metálica muy robusta con cáncamos y 

ruedas. 

• Soldadura con electrodos revestidos o de todo tipo.

• Soldadura en montajes, astilleros.

• Aplicaciones en eliminación de defectos internos, 

elementos auxiliares soldados, etc..

• Adecuados para el sector naval, calderería, 

construcción, químico y minero.

Rango de Intensidad de Soldadura - A 50 – 500 

Tensión - V 3 x 400

Tensión en Vacío - V 72

Factor de Marcha - A
500 @ 60%

390 @ 100%

Diámetro de Electrodos - mm 2,5 - 6

Tipo de Refrigeración Por ventilador

Voltímetro - Amperímetro Si

Dimensiones (A x An x L) - mm 830 x 700 x 1010

Grado de Aislamiento H

Clase de Protección de la Caja IP21 S

Peso – kg 200
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DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

2401254

Equipo D-500E-DC

Rectificador Móvil de Corriente Continua. Incluye cable de alimentación  Incluye conjunto masa 4 m y mando a 

distancia con 50 metros. 

Incluye: Conjunto portaelectrodo 4 m, conjunto masa 4 m y mando a distancia con 50 m.

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.

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


