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Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación.
Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios

 

Paquete Incluye:

Máquinas soldadoras

Máquina Inversora multiprocesos MIG (GMAW y FCAW), electrodo revestido (SMAW) y 
TIG (GTAW)

M251® 

1 Máquina soldadora M251® Classic con cable de poder sin clavija 
1 Cable de 3mts. con pinza de tierra y conector rápido
1 Pistola MIG de 300 amps. de 15´de largo
1 Kit de accesorios (2 Juegos de rodillos alimentadores lisos para alambre sólido desde .030” y hasta .045”, 1 juego de rodillos 
alimentadores estriados para alambre tubular desde .030” y hasta .045” más 1 juego instalado, 3 puntas de contacto y 1 llave Allen)
1 Flujómetro de prueba 
1 Pinza MIG para soldador
1 Juego de manguera para gas de protección de 2mts. con conexiones

 

Por su reconocida tecnología de inversor y su característico multiproceso único en el mercado, la M251® Classic es una máquina 
que se hace indispensable en obras de construcciones y talleres de fabricaciones metálicas industriales de todo tipo. Puede trabajar
eficientemente alambres sólidos desde 0.030” y hasta 0.045” con o sin protección de gas, electrodos revestidos hasta de 5/32”, TIG con
encendido scratch electrodos de tungsteno de hasta 1/8”.

Classic 
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M251C® 
Máquinas soldadoras

Características:

Indicadores digitales. 
De muy fácil lectura por su tamaño y diseño, información a primera vista. 

Controles independientes de Amperaje y Voltaje para MIG y electrodo revestido. 
Facilita la operación y manejo preciso por el soldador. 

Opcionalmente puede usar Spool Gun. 
Se vende por separado el Spool Gun y hace que la soldadura de MIG en aluminio sea más fácil que nunca.  

Control de seguro en el gatillo.
Interruptor que funciona en la pistola y Spool Gun (2 Step) apagado/encendido y seguro en interruptor (4 Step) para mayor comodidad 
del soldador ya que no requiere presionar el gatillo durante toda la soldadura. 

Construcción robusta. 
Con alimentador de 4 rodillos y ruedas de 8”, mejoran la alimentación del alambre y la hacen resistente a toda prueba. Nota: Los rodillos 
alimentadores son compatibles con los de la máquina Weld500 M390 ahorrando así partes de repuesto. 

Fácil cambio de polaridad.
De esta forma podemos soldar alambres tubulares sin protección de gas y en electrodo revestido y TIG se hace  muy práctica y sencilla de
manejar. 

Tamaños de carrete.
Versátil, sin usar adaptadores puede recibir carretes de 15 y 5 kilos. 

Entrada Ciclo Corriente de entrada 
máxima a salida nominal

Tamaño de cable 
recomendado

220V CA 1 Fase 50/60 Hz 45 A AWG #12

Tamaño de fusible máximo 60 A

SALIDA NOMINAL NORMA DE FABRICACIÓN

Ciclo de trabajo          GMAW y FCAW                  SMAW
             100%               192 AMPS                 154 AMPS
               60%               250 AMPS                 200 AMPS

EN 60974-1 Temperatura de operación 
-10 a +40°C

Rango de corriente 30A a 250A Voltaje de circuito abierto 55 Tipo de salida CD

DIMENSIONES

Alto 670 mm/26.37” Ancho 505 mm/19.88” Profundidad 830 mm/32.67” Peso 39.50 Kg/87.08 Lb

Excelente estabilidad de arco.
Solo con el poder de una inversora se logra arco tan estable y preciso que logrará soldaduras sin chispas ni salpiques. 

Perilla de Encendido-apagado.
Diseño europeo, más práctico y durable.

Cajita de almacenamiento de consumibles.
Sencilla y segura forma de guardar y evitar que se pierdan los consumibles y/o los rodillos alimentadores de alambre. 
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Máquinas soldadoras
M251C®

    PANEL DE CONTROL FRONTAL                                      PANEL POSTERIOR                  

1  2 
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16 
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3 

1 Panel digital de Voltaje 11 Entrada para pistola y opcional Spool Gun

2 Panel digital de Amperaje 12 Conector rápido para seleccionar la polaridad

3 Luz indicadora de trabajo 13 Conexión para el cable de control de la pistola y opcionalmente
     Spool Gun4 Luz indicadora de sobre carga

14 Conexión para el gas de protección del Spool Gun5 Perilla de control de Voltaje

15 Perilla de encendido-apagado6 Botón selector de proceso

16 Tabla de datos7 Perilla de control de Amperaje en GMAW y FCAW

17 Cable de poder8 Botón selector de 2T y 4T

18 Conexión para la entrada de gas de protección9 Perilla de control de inductancia en GMAW y FCAW

19 Rejilla para el ventilador10 Perilla de control de Amperaje en electrodo revestido
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11 

14 

12 

10 
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Accesorios que se venden por separado

WLD*MSACC-TO200-SPG

WLD*AF-3
Solo para mezcla de gas

WES*ACU-200
COR*RFCO2

WLD*WT26VF-25-2-A

Classic 
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