
SMARTCUT 42 

COMPRESOR
Equipo Corte por Plasma Manual

Sistema de corte por plasma manual con aire

comprimido con tecnología Inverter de encendido por

contacto del arco piloto.

Equipo que permite cortar rápidamente y sin

deformaciones todos los materiales conductores como

el acero, acero inoxidable, acero galvanizado,

aluminio, cobre, latón, etc..

La principal ventaja del equipo es que está provisto de

compresor y no necesita conexión a fuente externa de

aire comprimido,

Características más destacables son:

• Muy manejable por su peso y dimensiones

reducidos.

• Excelente Portabilidad.

• Señalación de la presencia de tensión en el

soplete y protección contra la misma.

• Enfriamiento automático de la antorcha.

• Protección termostática contra la sobre-tensión,

baja-tensión, sobre-corriente, cortocircuito en

antorcha y falta de fase.

• 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.

• No necesita conexión a una fuente externa de

aire comprimido, al estar provisto el mismo de un

compresor.

El equipo incluye soplete de corte por plasma y un kit

de racores para la conexión de aire comprimido.

Rango de Intensidad de Soldadura - A 7 – 40

Tensión - V 1 x 230 V (±10%)

Frecuencia - Hz 50/60

Factor de Marcha - A 30% - 35

Corriente Máxima - A 27,5

Potencia Máxima - kW 4,5

Espesor de Corte Máximo - mm 10

Dimensiones (L x An x A) –mm 550x170x340

Peso - kg 16,5

• Ideal para el corte manual de chapas de 

cualquier material conductor, y para el corte de 

rejillas perforadas.
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