
D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o
aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

CÓDIGO: 17335 CLAVE: COPLA-40

Cortadora de plasma de 40 Amp

•  Ligera  y  compacta,  más  eficiente  (mayor  ciclo  de  trabajo)  y
con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional

•  Para cortes en acero al carbono, acero inoxidable, cobre y
aluminio

•  Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V,
detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que
el usuario cambie conectores o manipule controles

•  Rango de corriente (CD): 1 Fase (16A) | 2 Fases (20 - 40A)

Doble voltaje
de

alimentación

Corriente
directa

Corriente
constante

Certificaciones y garantías

•  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones

Corriente máxima 40 A

Ciclo de trabajo 35% (3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de descanso)

Alimentación 1 FASE (127 V CA / 22 A / 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 30 A / 60 Hz)

Voltaje de circuito abierto 1 FASE (330 V CD), 2 FASES (310 V CD)

Potencia 1 FASE (2.8 kVA), 2 FASES (6.6 kVA)

Rango de corriente 1 FASE (16 A CD), 2 FASES (20 A - 40 A CD)

Presión de aire 379 - 482 kPa (55 - 70 PSI)

Flujo de aire 200 L /min

Dimensiones (Base x Altura x Fondo) 15 x 23 x 37 cm

Peso 7 kg

Empaque individual Caja

Inner 1

Incluye

Cable 2.9 m # 7 AWG (10 mm²) con tenaza para tierra

Cable 4.9 m con antorcha

Manguera para entrada de aire

2 Electrodos

2 Boquillas de 0.9 mm

Llave de boquilla

Guía de arrastre

Adaptador

Correa

Cable de alimentación con clavija
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Imagenes complementarias


