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La máquina que acaban de adquirir se ha beneficiado en su realización de la gran

experiencia de PRAXAIR en el diseño y fabricación de máquinas de soldadura, así como

de los últimos adelantos técnicos en electrónica de potencia.

Siguiendo los consejos de este manual, obtendrán completa satisfacción durante los

próximos años.

Gracias por su confianza.

PRAXAIR SOLDADURA S.L.
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Pueden tener lugar graves lesiones personales si no se tienen en cuenta las

normas de seguridad que a continuación se detallan:

Tener en cuenta las siguientes normas:

• Colocarse las prendas de protección personal específicas antes de

comenzar a soldar (por ejemplo: guantes, mandiles, etc.)

• Protegerse los ojos y la cara con una pantalla de protección.

¡Un shock eléctrico puede causar lesiones graves!

• Los equipos deben de ser conectados mediante las tomas de conexión

apropiadas.

• El cable de conexión no debe de estar dañado y llevará el conductor de

tierra debidamente conectado a la toma de conexión.

• El mal aislamiento en los cables de conexión del equipo, así como la

incorrecta conexión del enchufe, pueden causar un shock eléctrico.

• La unidad se manipulará únicamente por personal autorizado.

Desconectar la toma de conexión del equipo antes de trabajar en él. No

basta con poner el interruptor de encendido de la unidad en la posición de

OFF. Esperar unos minutos antes de manipular la unidad para dar tiempo a

que se descarguen los condensadores que lleva en su interior.

Los bajos voltajes pueden ser suficientes para causar un SHOCK

ELECTRICO y provocar un accidente. Deberán de tenerse en cuenta las

siguientes precauciones:

• Asegurarse de que el personal no pueda caerse de plataformas ó

andamios.

• Efectuar correctamente la conexión de la pinza de masa a la pieza

de trabajo y utilizarlas únicamente para este propósito.

• Cambiar los electrodos con guantes secos.

No usar pistolas y pinzas porta-electrodos con el aislamiento daña do.

Cambiarlos inmediatamente.

Los humos y gases pueden causar dificultades respiratorias y resultar

tóxicos.

• No respirar los humos y gases.

• Asegurarse de que la ventilación del área de soldadura sea la

adecuada.

• Evitar el desprendimiento de vapores en el área de radiación del arco de

soldadura. Los vapores de los hidrocarburos clorados, al contacto con

las radiaciones ultravioletas, se convierten en sustancias tóxicas.
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¡Las piezas de trabajo y las proyecciones de soldaduras pueden causar

daños graves!

• Evitar que los niños y los animales accedan al área de trabajo, pues sus

reacciones son imprevisibles.

• Evitar contenedores con materias inflamables ó explosivas en la zona

de trabajo, pues pueden ocasionar explosiones e incendios.

• No permitir líquidos, polvo ó gases que pueden inflamarse en los

procesos de soldadura y corte. Dichas sustancias, que aparentemente

son inofensivas, cuando se encuentran en recipientes cerrados pueden

explotar ante la presencia de fuego y calor.

• Nunca, bajo ningún concepto, utilizar como apoyo de las piezas a

soldar bidones de grasa, aceite, etc. sin antes encontrarse li mpios

y abiertos por uno de sus extremos.

¡RUIDOS por encima de 70 dBa pueden causar daños en el oído!

• Proteger los oídos con tapones ó cascos.

• Asegurarse de que otras personas cercanas al área de trabajo no estén

afectadas por dicho ruido.

¡ Asegurar la botella de gas!

• Situar la botella del gas de protección en el lugar destinado para ella en

la parte posterior del equipo ó en un lugar cercano al mismo y

asegurada por una cadena.

• Precaución en la manipulación de las botellas de gas; no tirarlas, no

calentar alrededor de ella. Cuando se transporte el equipo de soldadura

con una grúa, quitar la botella de gas.

Pueden aparecer interferencias provocadas por los campos eléctricos y

electromagnéticos generados al iniciarse el arco en equipos de soldadura y

corte.

• Personas con marcapasos no deben de operar en la zona de soldadura.

Los equipos electrónicos utilizados en las proximidades del área de

soldadura pueden resultar dañados.

Los equipos de soldadura deberán ser reparados únicamente por

personal autorizado y cualificado para dicho trabajo.

Reparaciones no autorizadas harán que la garantía de la unidad sea

invalidada.

Por favor, leer detenidamente las instrucciones de seguridad ant es de

utilizar el equipo.
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SEGURIDAD EN EL EMPLEO DE LAS FUENTES DE
CORRIENTE DE CORTE ELÉCTRICO POR PLASMA

El aparato que acaba de adquirir le dará entera satisfacción si respeta las instrucciones de uso y
mantenimiento.

Su concepción, las especificaciones de los componentes y su fabricación se conforman, en particular, a la
reglamentación en vigor, a las normas francesas (NF) y europeas, a las recomendaciones internacionales
ISO y CEI, y a las directivas CEN y CENELEC.

Durante su utilización, deberá observar las normas de seguridad.

Por nuestra parte, le recomendamos encarecidamente que tome buena nota de determinadas
observaciones y obligaciones extraídas del Decreto 88.1056 de 14 de Noviembre de 1.988 relativo a la
protección de las personas que utilizan corrientes eléctricas.

He aquí una lista no limitativa de recomendaciones u obligaciones, de las cuales muchas figuran en el
Código de Trabajo.

1. SEGURIDAD ELÉCTRICA

1.1. Conexión a la red de las fuentes de corriente de corte

Antes de conectar su aparato, compruebe que:
• El contador, el dispositivo de protección contra las sobreintensidades y la instalación eléctrica

son compatibles con la potencia máxima y la tensión de alimentación de su fuente de corriente
de corte (que se indican en la placa del aparato).

• La acometida monofásica o trifásica con tierra se realiza sobre una base compatible con la
clavija del cable de la fuente de corriente de soldadura.

• Sí el cable está conectado a un puesto fijo, la toma de tierra, de estar prevista, nunca quedará
cortada por el dispositivo de protección contra los choques eléctricos.

• El interruptor de la fuente de corriente de soldadura, si existe, está en la posición "PARADO".

1.2. Puesto de trabajo

El trabajo del corte por plasma implica el estricto cumplimiento de las condiciones de seguridad de
corrientes eléctricas (Decreto de 14.12.1988).

Es necesario asegurarse de que ninguna pieza metálica accesible a los operarios y a sus
ayudantes pueda entrar en contacto directo o indirecto con un conductor de la red de
alimentación. Ante cualquier duda sobre este riesgo grave, dicha pieza metálica se unirá a tierra
mediante un conductor de sección eléctrica equivalente, como mínimo, a la del conductor de fase
de mayor grosor.

También hay que asegurarse de que toda pieza metálica que el operario pueda tocar con una
parte no aislada de su cuerpo (cabeza, mano sin guante, brazo desnudo...) esté unida a tierra por
un conductor de una sección eléctrica equivalente, como mínimo, al cable de alimentación de la
pinza de masa o antorcha de soldadura de mayor grosor. Si hay varias masas metálicas
susceptibles de estar unidas, se enlazarán en un punto, el cual se unirá a tierra en las mismas
condiciones.

Salvo que se adopten medidas extraordinarias a aplicar con el máximo rigor, queda prohibido
cortar por plasma en recintos conductores, tanto si son estrechos como si se debe dejar los
aparatos de corte en el exterior. Con mayor motivo, se obligará a tomar medidas de seguridad
extremadamente rigurosas para cortar en lugares poco ventilados o húmedos, y también en caso
de que la fuente de corriente esté ubicada en el interior (Decreto de 14.12.1988, artículo 4).
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1.3. Intervención

• Antes de cualquier verificación interna y reparación, debe asegurarse que la fuente de
corriente está separada de la instalación eléctrica mediante desconexión y cierre.

• La toma de corriente debe estar desconectada. Deben tomarse precauciones para impedir la
conexión accidental de la clavija a una base.

• El corte por medio de un interruptor fijo debe ser omnipolar (fases y neutro). Está en posición
"PARADO" y no puede ponerse en servicio accidentalmente.

• Los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas deben ser confiados a personal
cualificado.

1.4. Cables y conexiones – Accesorios móviles

Verificar el buen estado de aislamiento y las conexiones correctas de los aparatos y accesorios
eléctricos: tomas y cables flexibles de alimentación, cables (NF A 32-510), fundas, conectores,
prolongadores (NF A 85-610 y CENELEC HD 433), bases de la fuente de corriente y pinzas de
masa (NF A 85-600).

Los trabajos de mantenimiento y reparación de los revestimientos y fundas aislantes no deben ser
operaciones improvisadas (Sección IV, artículo 47- Decreto 88-1056 de 14.11.1988).

• Reparar, o mejor, reemplazar los accesorios defectuosos.

• Verificar periódicamente el apriete y la ausencia de calentamiento de las conexiones eléctricas.

2. PROTECCIÓN INDIVIDUAL

2.1. Riesgo de daños externos

El cuerpo humano en su conjunto

• El operario debe ir vestido y estar protegido en función de los riesgos de su trabajo.

• Procure que ninguna parte del cuerpo de los operarios ni sus ayudantes puedan entrar en
contacto con las piezas y partes metálicas del circuito de soldadura ni, con mayor razón, con
las que puedan encontrarse en la tensión de la red de alimentación.

• El operario debe llevar en todo caso protección aislante individual.

• Los equipos de protección que deben llevar el operario y sus ayudantes: guantes, delantal y
zapatos de seguridad, ofrecen la ventaja suplementaria de protegerles contra las quemaduras
de las piezas calientes, de las proyecciones y de las escorias.

• Asegúrese igualmente del buen estado de estos equipos y renuévelos antes de que dejen de
protegerle.
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La cara y los ojos

• Es indispensable proteger los ojos contra los "golpes de arco" (deslumbramiento del arco por
luz intensa, los rayos infrarrojos y ultravioletas).

• Los cabellos y la cara contra las proyecciones.

• La pantalla de soldadura, con o sin casco, está siempre provista de un filtro protector
específico en relación a la intensidad de la corriente del arco de soldadura (normas NS S 77-
104/A 88-221/ A 88-222).

• El filtro de color puede estar protegido contra los golpes y proyecciones por un cristal
transparente situado sobre la parte delantera de la pantalla.

• La pantalla prevista con su aparato va equipada con un filtro protector. Debe renovarse por
otro de las mismas referencias (número de escala de opacidad).

Las personas del entorno del operario y, con mayor motivo, sus ayudantes, deben ir protegidas
por la interposición de pantallas adecuadas, de gafas de protección contra los rayos UV y, si
es preciso, por una pantalla con filtro de protección adaptado (NF S 77-104- apartado A.1.5).

Intensidad de corriente de corte

10 20 40 80 150 200 300 400 500

8        9 10 11 12 13 14

Nº de escala de los filtros oculares

NOTA: En función de las condiciones de utilización, es posible emplear:

• La escala inferior: sin visión directa del arco o fuerte iluminación ambiental.

• La escala superior: ambiente oscuro.

2.2. Riesgo de daños internos

Seguridad contra humos y vapores, gases nocivos y tóxicos

• Las operaciones de corte por plasma deben efectuarse en lugares convenientemente
aireados.

• Los humos de corte emanados en los talleres deben ser capturados a medida que se
produzcan, lo más cerca posible de su lugar de emanación y de la mejor forma posible, y
evacuados directamente al exterior. En tal caso, debe equiparse adecuadamente (Art. R 232-
1-7, Decreto 84-1093 de 7.12.1984)

• Los disolventes clorados y sus vapores, aunque se encuentren lejos, se transforman en gases
tóxicos si se ven afectados por las emanaciones del arco.
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3. SEGURIDAD EN EL EMPLEO DE GASES (corte con gas plamágeno distinto
de aire comprimido)

3.1. Almacenamiento en forma de gas comprimido en b otellas
Deben ajustarse a las normas de seguridad facilitadas por el proveedor de gas y, en
particular:

• Evitar los golpes sujetando las botellas.

• Evitar el calor excesivo (superior a 50 º C).

3.2. Manorreductor

Asegúrese de que el volante de regulación no está apretado antes de conectarlo a la  botella.

Verifique el apriete del racor de conexión antes de abrir la espita de la botella. Abra esta última
lentamente y sólo un cuarto de vuelta.

En caso de fuga, no apriete jamás un racor a presión; cierre primero la espita de la botella.

Utilice siempre tubos flexibles en buen estado.

Referencias: Decreto Nº 88-1056 de 14 de noviembre 1.988, recogido en el Código de Trabajo,
Decreto de 14.12.88.

Documentación INRS
• Protección de los trabajadores en los establecimientos que utilizan corrientes eléctricas

ED 723 (Marzo 1.990)
• Ficha técnica de seguridad nº 15 ED 569

• Guía práctica de ventilación, fascículo 7
• Recomendaciones R 119: trabajos en las cubas y recipientes
• Pantallas y filtros ópticos para el corte por plasma (ED 019)
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INSTRUCCIONES DE EMPLEO Y MANTENIMIENTO
4. GENERALIDADES
Los aparatos PLASCUT son instrumentos de corte por chorro de plasma, adaptados para el corte de todo
tipo de materiales conductores.

4.1. Principio del corte por plasma
El plasma es un gas ionizado de muy elevada temperatura, que se proyecta a gran velocidad.

En los aparatos PLASCUT, este plasma se obtiene por descarga de un arco eléctrico en una
columna de aire comprimido.

La energía térmica del chorro de plasma funde el material a cortar y la energía cinética expulsa el
material fundido de la ranura de corte.

4.2. Seguridad
Los generadores PLASCUT se conforman a los vigentes reglamentos.

Su utilización precisa que se observen una serie de normas de seguridad, en particular las
contempladas en el Decreto 62/1454 de 14 de noviembre de 1962, relativo a las medidas de
protección contra corrientes eléctricas.

• Antes de cualquier intervención en el aparato o en la antorcha (pues ta en servicio,
comprobación interna, retirada del polvo, reparación, mantenimiento de la antorcha),
ASEGÚRESE de que el aparato NO TIENE TENSIÓN y que no podrá llega r a estar
accidentalmente con tensión durante la intervención.

• Es obligatorio aplicar los procedimientos de puesta a tierra específicos de la utilización de
dispositivos de corte por plasma. La pieza o el metal en el cual corte una persona debe estar
unido a una buena toma de tierra.

• La boquilla de la antorcha va provista de un conductor en serie con el gatillo, lo que constituye
protección indispensable, si bien para mayor seguridad se aconseja mantener el aparato SIN
TENSIÓN.

• Una todas las masas metálicas a tierra mediante un cable cuya sección sea equivalente, como
mínimo, a la del cable de fase de mayor grosor.

• Compruebe periódicamente el buen estado de aislamiento de los accesorios (cable de
alimentación, antorchas, etc.).

Dado que el procedimiento de corte por plasma requiere
tensiones elevadas, es imprescindible observar las

recomendaciones de seguridad.
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5. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Corte de todo tipo de materiales conductores entre 0,5 y 15 mm de espesor para el PLASCUT 72, y
entre 0.5 y 45 mm para el PLASCUT 142.

Los generadores PLASCUT están perfectamente adaptados a las necesidades de los trabajos de
calderería, chapa, tuberías y, gracias a su elevado coeficiente de funcionamiento, a las máquinas
automáticas.

6. GENERADORES

6.1. Tecnología

Las ventajas del “cortador” secundario son de gran importancia en el corte por plasma:

• Elevado rendimiento - Cos phi = 0,95

• Consumo eléctrico reducido a la mitad

• Reglaje linear de la intensidad que permite ajustar con facilidad los parámetros adecuados
para un corte perfecto: intensidad y velocidad de ejecución

• La posibilidad de una progresión en la intensidad durante el establecimiento de la transferencia
evita los choques térmicos y posibilita un ahorro significativo de las piezas de desgaste.

• Menor peso y volumen.

6.2. Características técnicas

PLASCUT 72 PLASCUT 142

Alimentación 230V – 400 V /3 ph /50 –60 Hz

Consumo máximo 8 KVA 19 KVA
Corriente de corte 20 a 60 A 20 a 150 A

Tensión en vacío 300 V 300 V

Tensión con carga 110 V 110 V
Espesor de corte 0,5 a 15 mm. 0,5 a 45 mm

Normas EN 50192 – EN 50199
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VELOCIDAD DE CORTE EN FUNCION DEL ESPESOR
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7. PUESTA EN SERVICIO

7.1. Conexiones

• Conectar el generador a la red de alimentación con un cable de:

. 4 x 4 mm² a 400 V

. 4 x 6 mm² a 230 V para el PLASCUT 72

. 4 x 6 mm² a 400 V

. 4 x 10 mm² a 230 V para el PLASCUT 142

mediante una toma trifásica + toma de tierra y mediante fusibles de calibre 25 A a 400 V y 32 A a
230 V., o mediante un disyuntor o contactor-disyuntor.

• Conectar el circuito de gas a su línea de aire comprimido (6,5 bares como mínimo).

• Conectar la masa a la pieza y a tierra.

7.2. Reglajes

• Para hacer que el gas funcione, presionar el gatillo de la antorcha. Regular la presión a 5,5
bares.

• Debe apagarse el indicador rojo (falta de aire).

• En función de los materiales a cortar, graduar la intensidad y montar la tobera con arreglo a la
tabla siguiente:

Diámetro Intensidad Espesor Factor de marcha
1.1 mm 20 / 40 A 10 mm. 100%

PLASCUT 72
1.4 mm 40 / 60 A 15 mm 100 %

1.1 mm 40 / 60 A 15 mm 100 %
1.4 mm 60 / 90 A 20 mm 100 %

1.7 mm 90 / 120 A 30 mm 100 %

1.9 mm 120 / 140 A 40 mm 80 %

PLASCUT 142

3.0 mm 150 A ranurado 60 %

Corte por contacto

A intensidad mínima se puede cortar por contacto, utilizando el distanciador CV 23 y la boquilla
PC 113 para el PLASCUT 72, y PC 103 para el PLASCUT 142.
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7.3. Funcionamiento
- Presionar el gatillo:

• Sale el aire.
• Una vez establecida la presión, se enciende la antorcha (arco piloto).
• Posicionar la antorcha sobre el metal a cortar: el arco se transfiere.
• Regular la intensidad y la velocidad de avance para realizar correctamente la ranura.

- Al final del corte:

Soltar el gatillo o alejarse de la pieza, y el arco se apaga.

Aspecto del chorro de plasma para una velocidad correcta

8. MANTENIMIENTO DE LA ANTORCHA

Comprobar periódicamente el desgaste:

- del patín guía

- de la boquilla externa de protección

- de la tobera

- del electrodo



16/28

8.1. Patín

Sustituirlo en cuanto ya no garantice la perpendicularidad de la antorcha sobre la pieza, o cuando
esté recubierto de escorias que impidan que se deslice sobre la pieza.

Forma de montar el patín:

• con las aberturas en el lado de la pieza.

• con las aberturas en el sentido de avance.

Para evitar que se deteriore rápidamente, no cortar a demasiada velocidad para que no se
produzcan remontes de metal.

8.2. Boquilla angular y boquilla en almena

En caso de una buena guía y un trabajo intenso, a menudo es preferible utilizar este tipo de
boquillas.

8.3. Boquilla externa de protección

Sustituirla cuando el extremo aparece quemado o deformado (el enfriamiento de la antorcha
depende de ello)

8.4. Tobera

Sustituirla cuando los bordes de corte resulten asimétricos o cuando la velocidad de corte haya
disminuido considerablemente.

No desmontar la tobera en caliente. Esperar a que terminen de salir los gases después del corte
(1 minuto).

No deformar la tobera apretándola con una pinza.

8.5. Electrodo

Comprobar la profundidad de desgaste.

Este desgaste máximo corresponde a
una distancia entre 1,8 y 2 mm.

El electrodo debe instalarse con una
llave, sin apretar demasiado para evitar
el deterioro del cuerpo de la antorcha.

8.6. Difusor

Esta pieza, hecha de fibra especial, debe montarse en el sentido correcto.
Comprobar el aislamiento del haz y, de ser necesario, sustituirlo.
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9. MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

De forma periódica, comprobar la limpieza del generador y, si fuera necesario, aspirar el posible
polvo metálico depositado en los transformadores con un aspirador con extremo de plástico, y a
continuación soplar el aparato con aire comprimido seco y desgrasado.

Comprobar las conexiones eléctricas y de gas, y volver a apretar los racores de antorcha, así como
los tubos a los racores si es necesario.

El filtro regulador.

Cuando no puedan alcanzarse las presiones de utilización, cambiar el filtro microporoso.

10. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

10.1. El arco no se ceba

• Comprobar la presión del aire (si la presión es insuficiente, se enciende el indicador rojo)

• Comprobar el estado de los electrodos y de la tobera.

• Comprobar el funcionamiento del microcontacto.

• Comprobar la tarjeta CI 096 (Alta Frecuencia).

10.2. El arco no se transfiere

Comprobar la unión de las masas:

• cable cortado

• pieza pintada.

10.3. El corte no es limpio

• Comprobar el estado de la tobera.

• Comprobar su adaptación a la corriente.

• Comprobar la altura de la antorcha.
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11. NOMENCLATURA PLASCUT 72

Número Referencia Designación

1 G01003 Conmutador marcha/parada
G11001 Tope para conmutador

2A F04004 Electroválvula de escape
2B F04003 Electroválvula de gran caudal
3 T08226 Transformador PLASCUT 72
4 R21001 Rueda posterior fija diámetro 100
5 P02015 Resistencia 120W 15 ohmios
6 R31001 Rueda anterior móvil 100
7 E10008 Ferrita completa
8 T08421 Inductor PLASCUT 72
9 V01004 Ventilador diámetro 200

10 S01020 Puente diodo
12 E01052 Puente cortador Plascut 72

L91091 Racor puente cortador CI 109
B04010 Térmico 90°C puente cortador

13 F06020 Manómetro
14 J15003 Empuñadura baquelita
15 B02000 Porta-fusible
16 G10001 Maneta de conmutador
17 B01020 Botón diámetro 31 potenciómetro reglaje intensidad

B06052 Bloqueo haz antorcha racor 14*10018A
C60310 Racor hembra para antorcha racor centralizado

18B B06051 Bloqueo cable alimentación
Racor haz para antorcha racor 14*100

19 060153 Racor pinza de masa
20 F05003 Filtro regulador
21 F06032 Presostato
22 L91652 Platina protección cortador MOS CI 165
23 H18312 Contactor
25 L90961 Tarjeta HF CI 096
26 T02004 Transformador de aislamiento 25VA 220V
27 B08002 Caja de conexiones
28 L91071 Tarjeta crono CI 107
29 L91061 Tarjeta CI 106 A mando Mos
30 L91081 Interfaz caja CI 108
31 L90951 Tarjeta señalización CI 095
32 P40010 Condensador puesta en marcha ventilador

L92201 Platina filtro red trifásico CI 220
P15002 Shunt
B04011 Térmico 150°C
J80021 Caja de protección de las platinas electrónicas
A40001 Aislador M4/M4
I01403 Chasis
I01415 Parte delantera
I01422 Parte trasera
I01431 Cubierta
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12. ANTORCHA DE PLASMA A 90

Designación Referencia

Cuerpo de antorcha
Junta tórica

Junta tórica

Electrodo
Difusor de fibra

Tobera diámetro 1,1 mm

Tobera diámetro 1,4 mm
Tobera diámetro 1,7 mm

Boquilla de protección externa en fibra

Boquilla de protección externa para corte por contacto
Boquilla de corte por contacto

Electrodo largo

Patín
Boquilla de corte angular

Boquilla en almena
Tornillos y tuercas

Empuñadura (negra)

Clavija para microinterruptor
Microinterruptor

Resorte

Gatillo
Porta-antorcha

Porta-compás

Coaxial aire-corriente 6M para racor 14*100
Cable accionamiento gatillo

Cable arco piloto

Tobera larga
Difusor para versión larga

Patín boquilla 4 pies

Disco aislamiento para 040639
Conector central macho

Conector central hembra lado máquina

249543.0
249510.2

249491.4

249489.2
249509.1

249206.5

PD 101-14
249485.5

249544.1

249545.2
249482.2

247227.1

249480.0
249535.6

249539.3
249515.0

249533.4

EA 185
249512.4

249513.5

249514.6
249508.2

249571.0

249542.6
BX 138

BX 125

PD 111
PE 103

CV 39

249547.4

(*) precisar el tipo de generador

ANTORCHA COMPLETA A 90

Referencia Designación

040637

040638
040635

040636

Con adaptación centralizada, en versión 6 metros

Con adaptación centralizada, en versión 12 metros
Con adaptación 14*100, en versión 6 metros

Con adaptación 14*100, en versión 12 metros
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13. NOMENCLATURA PLASCUT 142

Número Referencia Designación

1 G02002 Conmutador marcha/parada
G11001 Tope para conmutador

2A F04004 Electroválvula de escape
2B F04003 Electroválvula de gran caudal
3 T08228 Transformador
4 R22002 Rueda posterior fija diámetro 200
5 P02015 Resistencia 15 Ohmios 120 W
6 R31001 Rueda anterior móvil diámetro 100
7 E10010 Ferrita inyección HF
8 T08423 Inductor
9 V01005 Ventilador
10 S01020 Puente diodo
11 B04010 Térmico 90°C puente cortador
12 E01054 Puente cortador

L91091 Platina racor cortador CI 109
13 F06020 Manómetro
14 J15003 Empuñadura baquelita
15 B02000 Porta-fusible
16 G10001 Maneta de conmutador
17 B01020 Botón de potenciómetro diámetro 31

B06052 Pasaje haz antorcha racor 14*100
18A

C60310 Racor hembra para antorcha racor centralizado
18B B06051 Pasacable
19 060153 Racor pinza de masa
20 F05003 Filtro regulador
21 F06032 Presostato
22 L91652 Tarjeta de protección CI 165
23 H25402 Contactor
24 040091 Filtro de red

L92191 Platina filtro trifásico CI 219
25 L90961 Tarjeta HF CI 096
26 T02004 Transformador de aislamiento
27 B08002 Caja de conexiones 230 / 400 V
28 L91071 Tarjeta crono CI 107
29 L91061 Tarjeta CI 106 A mando Mos
30 L91081 Interfaz caja CI 108
31 L90951 Tarjeta señalización CI 095
32 P40012 Condensador puesta en marcha ventilador

P15002 Shunt
B04011 Térmico 150°C
A40001 Aislador M4/M4
J80021 Caja protección platinas electrónicas
I01601 Chasis
I01614 Parte delantera
I01621 Parte trasera
I01631 Cubierta
I01633 Panel simétrico derecha/izquierda
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14. ANTORCHA DE PLASMA A 140
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Designación Referencia

Cuerpo de antorcha

Junta tórica
Junta tórica

Electrodo

Difusor de fibra
Tobera diámetro 1,1 mm

Tobera diámetro 1,4 mm

Tobera diámetro 1,7 mm
Tobera diámetro 1,9 mm

Tobera diámetro 3 mm para ranurado

Boquilla de protección externa en fibra
Boquilla de protección externa para corte por contacto

Boquilla de corte por contacto

Electrodo largo
Patín

Boquilla de corte angular

Patín para ranurado
Boquilla en almena

Tornillos y tuercas
Empuñadura (negra)

Clavija para microinterruptor

Microinterruptor
Resorte

Gatillo

Porta-antorcha
Porta-compás

Coaxial aire-corriente 6M para racor 14*100

Cable de accionamiento gatillo
Cable arco piloto

Tobera larga

Difusor para versión larga
Patín boquilla 4 pies

Disco aislamiento para 040639

Conector central macho
Conector central hembra lado máquina

249520.5

249510.2
249491.4

249489.2

249509.1
249506.5

PD 101-14

249485.5
249508.0

249452.0

249479.6
249505.4

249482.2

247227.1
249480.0

249535.6

249511.3
249539.3

249515.0
249533.4

EA 185

249512.4
249513.5

249514.6

249580.2
249571.0

249540.4

BX 138
BX 125

PD 111

247228.2
CV 39

249547.4

(*) precisar el tipo de generador

ANTORCHA COMPLETA A 140

Referencia Designación

040732

040733

040730
040731

Con adaptación centralizada, en versión 6 metros

Con adaptación centralizada, en versión 12 metros

Con adaptación 14*100, en versión 6 metros
Con adaptación 14*100, en versión 12 metros
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15. ANTORCHA DE PLASMA P 140
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Designación Referencia
Cuerpo de antorcha

Junta tórica
Electrodo

Difusor de fibra
Tobera diámetro 1,1 mm
Tobera diámetro 1,4 mm
Tobera diámetro 1,7 mm
Tobera diámetro 1,9 mm

Boquilla de protección externa en fibra
Empuñadura (negra)

Conector central macho
Conector central hembra lado máquina

249521.6
249510.2
249489.2
249509.1
249506.5

PD 101-14
249485.5
249508.0
249479.6
244610.2

 (*) Precisar el tipo de generador.

ANTORCHA COMPLETA P140

Referencia Designación

040767

040768

040765
040766

Con adaptación centralizada, en versión 6 metros

Con adaptación centralizada, en versión 12 metros

Con adaptación 14*100, en versión 6 metros
Con adaptación 14*100, en versión 12 metros
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16. ESQUEMA ELÉCTRICO


