
SMARTCUT 40
Equipo corte por plasma manual

Sistema de corte plasma manual con tecnología

Inverter

con aire comprimido, de encendido por contacto,

reducido tamaño y peso.

Cuenta con indicador d tensión en el soplete,

enfriamiento automático del mismo y protección

termostática de sobre-tensión y de baja tensión. Este

equipo corta rápidamente y sin deformaciones

materiales como el acero, acero inoxidable, acero

galvanizado, aluminio, cobre y latón.

El equipo SmartCut 40 cuenta con unas excelentes

características:

• Excelente portabilidad.

•Puente switching de transistores (IGBT) y

drivers: cambia la tensión de línea rectificada en

tensión alterna de alta frecuencia y efectúa la

regulación de la potencia en función de la

corriente/tensión de corte requerida.

• Transformador de alta frecuencia: el bobinado

primario es alimentado con la tensión convertida

del bloque 2; éste tiene la función de adaptar la

tensión y la corriente a los valores necesarios

para el procedimiento de corte y al mismo tiempo

aislar galvánicamente el circuito de corte de la

línea de alimentación.

•Puente rectificador secundario con

inductancia de nivelación: cambia la

tensión/corriente alterna suministrada por el

bobinado secundario en corriente/tensión continua

de bajísima ondulación.

•Electrónica de control y regulación: controla

instantáneamente el valor de la corriente de corte

y lo compara con el valor fijado por el operador;

modula los impulsos de mando de los drivers de

los IGBT que efectúan la regulación. Determina la

respuesta dinámica de la corriente durante el corte

y supervisa los sistemas de seguridad.

• Entrada de la línea de alimentación

monofásica, grupo rectificador y condensadores

de nivelación.

El equipo incluye soplete, conjunto masa y kit de

consumibles.

Rango de Intensidad de Soldadura - A 7 – 40

Tensión - V 1 x 230 V (±10%)

Frecuencia - Hz 50/60

Factor de Marcha - A 30% - 40

Espesor de Corte Máximo - mm 12

Caudal de Aire Comprimido – l/min 100

Presión de Aire Comprimido - bar 4 - 5

Dimensiones (A x An x L) - mm 540x150x270

Peso - kg 7,7

• Ideal para el corte manual de chapas de 

cualquier metal, y para el corte de rejillas 

perforadas.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

2448843
SMARTCUT 40 

Equipo de Corte por Plasma.

+34 952 36 31 59

© Copyright 2017 Praxair Technology,  Inc. Todos  los derechos reservados.  Rev. 0/2017

backoffice_soldadura_es@praxair.comwww.soldadura.Praxair.es

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 2409956

Kit de accesorios que incluye pinzas masa y 

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

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

visor de 110 x 90 mm y cepillo con piqueta.

ACCESORIOS RECOMENDADOS


