
CUTMASTER 12+ 
Equipo Corte por Plasma Manual

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La CUTMASTER 12 proporciona la misma fiabilidad y

desempeño que usted esperaba de una máquina de la

serie CUTMASTER. Esta unidad de 40 A produce cortes

de calidad en toda la línea de espesores hasta un

máximo de 15 mm. A diferencia de algunas de sus

competidoras, la CUTMASTER 12 también ofrece

funciones como reinicio automático del piloto, antorcha

ATC® de desconexión rápida y selección automática de

la tensión.

La CUTMASTER 12 es en la actualidad la máquina de

corte por plasma para 12 mm más resistente del

mercado. Es el único sistema en su tipo que ofrece la

protección de TRUE GUARD™.

APLICACIONES RECOMENDADAS:

• Reparación de carrocerías de automóviles

• Fontanería

• Reparaciones en el hogar

• Construcción con pernos metálicos

• Climatización y ventilación

• Construcción de techos y edificios de metal

• Reparaciones marinas y flotas de alquiler

PAQUETE INCLUYE:

• CUTMASTER 12+ fuente de alimentación

• Soplete SL60™/ SL40 ™

• Guantes y gafas de seguridad

• Kit de consumibles

• Bolsa de transporte

• Cable de alimentación

DATOS TÉCNICOS

Amperaje máximo de salida - (A) 40 @ 230V

27 @ 110V

Potencia de salida - (Kw) 230V - 5.0

110V - 3.3

Corte real - mm 12 @ 230V

8 @ 110V

Corte máximo - mm 15 @ 230V

10 @ 110V

Capacidad de penetración - mm 6

Alimentación - (V, A, fases, Hz) 110-230V/14A

1 Monofásica, 50/60Hz

Ciclo de trabajo (@40˚C) 40% @ 40A,

Dimensiones (A x An x L) - mm 228 x 117 x 470

Peso - kg 11.8

Modelo de antorcha SL40/SL60

Presión de aire - bar 5.2

Caudal - L/m 91

Certificaciones CE, ROHS, IP23C, NTR-

L/C, CCC, C-TICK

Código Descripción

2716512

Cutmaster 12 + con soplete SL40 PAQUETE

Incluye Fuente de Potencia, Soplete  SL40TM de 4,5m, Cable de corriente, Cable con pinza de masa, 

Consumibles, Bolsa de transporte, Guantes y Gafas de protección

2716836

Cutmaster 12 + con soplete SL60 PAQUETE

Incluye Fuente de Potencia, Soplete  SL60TM de 6,1m, Cable de corriente, Cable con pinza de masa, 

Consumibles, Bolsa de transporte, Guantes y Gafas de protección

INFORMACIÓN DE PEDIDO



GUÍAS PARA CORTE VERTICAL 

Código. 2716803

Las nuevas guías de separación vertical están 

diseñadas para adaptarse a las antorchas SL60 y 

SL100 específicas para el sistema de la serie 

CUTMASTER TRUE™. 

GUÍA LINEAL / CIRCULAR PARA CORTE

Código 2716781

Esta guía fácil de usar corta círculos de 76 a 

730mm. El accesorio mantiene una altura constante 

respecto a la pieza, ya sea que utilice la guía para 

cortar círculos o la de rodillo para mejorar sus cortes 

en línea recta. Tanto los novatos como los expertos 

apreciarán mejoras en la calidad, la velocidad y la 

vida útil de las piezas. 

JUEGO DE GUÍA DE CORTE (MODELO DELUXE)

Código. 2716792

Corta círculos de entre 54 y 1054 mm con los 

accesorios para corte precisos de líneas rectas, 

círculos y biselado. Incluye una caja para transporte, 

juego radio /rodillo (7-7501), guía para corte circular 

(7-3291), pivote magnético, pivote de succión.

JUEGO DE GUÍAS PARA CORTE CIRCULAR

Código 2716770

Corta círculos de 54 a 705 mm (mediante sujeción 

magnética) cuando se requiere corte o biselado. Para 

usar con la mayoría de las antorchas de Thermal

Dynamics. La guía se muestra con el pivote opcional 

(7-3148).

CARRO MULTIUSO

Código. 2716766

Este carro reforzado de acero tiene ruedas de 203 

mm de diámetro y ruedas orientables de 

76 mm en la parte delantera. El carro también sirve 

como un excelente soporte para demostraciones.

GUÍA PARA CORTE EN LÍNEA RECTA

Código 2716755

Este es un nuevo accesorio de guía para corte, 

adecuado para todas las antorchas manuales. Este 

versátil cortador para líneas rectas se usa en 

sistemas manuales y realiza cortes verticales, a 90º o 

biselados. Su separación constante mejora la calidad 

del corte, maximiza el rendimiento general y produce 

cortes en línea recta más eficientes. 

SOPLETE SL60

El soplete1Torch™ funciona con casi todas las fuentes de alimentación para corte por plasma. Sencilla y cómoda de usar, 

con lo último en tecnología de antorchas de alto rendimiento, lo cual otorga mayor vida útil a sus piezas consumibles, mejor 

desempeño en el corte, flexibilidad, durabilidad y versatilidad.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Código Descripción Cant.

2711262 SL60, (75º) Soplete ,6.1m 1

2711273 75º Cuerpo Soplete 1

2716825 Boquilla de arrastre- 40A 5

2711365 Boquilla- 40A 5

2711354 Electrodo 5

2711343 Cartucho interior 1

2711332 Capuchón 1

2716803 Guía corte vertical (SL60) 1

REPUESTOS SOPLETE SL60
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Sistema Corte con separación SL60-SL/100 (Hasta 100A)


