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CÓDIGO: 14358 CLAVE: SOT-145G

Soldadora a gasolina, 145 Amperes con
generador

•  Equipo  de  doble  función:  soldadora  (SMAW)  y
generador

•  Ideal para lugares sin acceso a energía eléctrica
•  Motor  OHV  a  4  tiempos  de  alto  desempeño,  no

requiere mezcla de aceite y gasolina
•  Rango de corriente (CD): (40 - 145 A)

Motor OHV a 4
tiempos

Juego de
cables con
conector

rápido 5/16"

SMAW

Certificaciones y garantías
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Especificaciones

Tensión de circuito abierto (V.C.D.) 75 V.c.c

Rango de corriente 40 - 145 A CD

Ciclo de trabajo de la soldadora 35% | 3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de
descanso

Potencia máxima al arranque 4,500 W

Potencia máxima de operación 4,000 W

Tensión / Frecuencia (120 V CA / 240 V CA) / 60 Hz

Corriente máxima 20 A por fase

No. De fases 2

Ciclo de trabajo del generador 30 minutos de descanso por tanque consumido

Nivel de ruido 94 dB a 4m

Potencia del motor 14 HP (10,440 W )

Cilindrada 439 cc

Velocidad sin carga 3,750 rpm

Capacidad de tanque 15 L

Tipo de combustible Gasolina

Dimensiones con manubrios (Base x Altura x Fondo) 58 x 72 x 70 cm

Peso 115 kg

Empaque individual Caja

Inner 1

Incluye
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Cable con pinza para tierra 4.2 #4 AWG (21 mm²)

Cable con pinza portaelectrodo 6.4 #4 AWG (21 mm²)

Imagenes complementarias


