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MODELO COR60 CNC PARA CORTE POR PLASMA (PAC)
MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA

- Con el conector de 14 pines se encuentra lista para integración a 
   máquinas de corte CNC como pantógrafos o mesas de corte.

- Conectada a 220VCA consume solo 51 amps @ 60 amps de salida.

- Controlador de arco piloto, incrementa la capacidad de corte y 
   extiende la vida útil de los consumibles, eficiencia y ahorro.

- Versátil, práctica y ligera.
- Inversora, compacta y con gran capacidad a un precio tan accesible.

- Encendido de arco Blowback por medio de una chispa interna se 
   enciende el arco, esto nos ayuda a la integración con máquinas CNC
   sin necesidad de interfase.

- Sistema interconstruido que nos ayuda a controlar la presión y 
   humedad del aire.

- Sistemas de protección integrados para sobre carga de voltaje de 
   entrada, alta temperatura, falla en los consumibles y falla en el 
   suministro de aire.

VENTAJAS: COR*PL-60CNC 1-3-K

MODELO COR100 CNC PARA CORTE POR PLASMA (PAC)

- Con el conector de 14 pines se encuentra lista para la integración a 
  máquinas de corte CNC como pantógrafos o mesas de corte.

- Conectada a 220VCA consume solo 51 amps @ 60 amps de salida
  conectada a 1 fase y 52 amps @ 100 amps de salida conectada a
  3 fases.

- Controlador de arco piloto, incrementa la capacidad de corte y 
   extiende la vida útil de los consumibles, eficiencia y ahorro.

- Versátil, práctica, ligera y confiable.
- Inversora, compacta y con gran capacidad a un precio tan accesible.

- Encendido de arco Blowback por medio de una chispa interna se 
  enciende el arco, esto nos ayuda a la integración con máquinas CNC
  sin necesidad de interfase.

- Sistema de regulador/filtro interconstruido que nos ayuda a controlar
  la presión y humedad del aire.

- Sistemas de protección integrados para sobre carga de voltaje de 
  entrada, alta temperatura, falla en los consumibles y falla en el 
  suministro de aire.

VENTAJAS:
COR*PL-100CNC 1-3-K

NIU*QCUT
Peso de la máquina sola
Peso de la máquina con una antorcha 
Dimensiones
Distancia entre las ruedas
Alimentación 
Velocidad de corte 
Ángulo máximo de corte
Espesor de corte

9.0 kg.
11.5 kg.
440 mm x 205 mm x 215 mm.
160 mm.
110 VCA (más menos 10%).
100 a 1´800 mm/minuto.
45º
Dependiendo del tamaño de la máquina de plasma.
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Facilita el corte repetitivo de piezas de forma sencilla. Puede usarse con Oxiacetileno o con Oxibutano.
Con sus cuatro fuentes tornillos puede fijarse a cualquier mesa de trabajo.

Incluye:
1 base.
1 pedestal.
1 brazo guía móvil para corte.
1 antorcha.
1 boquilla tricónica para acetileno.
1 juego completo de mangueras.
1 cable de poder de 3 metros.

Capacidad de corte:
Rectángulo de 45cm. x 75cm. (17.71” x 29.52”)
Círculo de 120cm (47.24”)
Cuadrado de 50cm. x 50cm (19.68” x 19.68”). 

PANTÓGRAFO DE MESA

Sobre pedido**

MÁQUINA PARA OXICORTE

COR*MC-SCM

MULTIFLAMAS
COR*SMF-BKEMA-COR SOPLETE PARA BUTANO TRABAJO PESADO

- Entrega 500,000 BTU.
- No produce humos.
- Incluye 3.04 metros de manguera con niple y tuerca para conectarse
  al tanque de gas.
- Incluye encendedor.
- Cumple las regulaciones NFPA 51.

SERIE B TIPO VICTOR® 

Boquilla  de corte # 0 acetileno
Boquilla  de corte # 1 acetileno
Boquilla  de corte # 2 acetileno
Boquilla  de corte # 3 acetileno
Boquilla  de corte # 4 acetileno
Boquilla  de corte # 5 acetileno
Boquilla  de corte # 6 acetileno

50 piezas
50 piezas
50 piezas
50 piezas
50 piezas
50 piezas
50 piezas

 NO. DE PARTE             DESCRIPCIÓN                 PRESENTACIÓN

COR*B1-101-0-A
COR*B1-101-1-A
COR*B1-101-2-A
COR*B1-101-3-A
COR*B1-101-4-A
COR*B1-101-5-A
COR*B1-101-6-A  

BOQUILLAS DE CORTE

FILTROS DE AIRE 

MOT*M-26

Filtro aire para máquina plasma 1/4” NPT 2700 SCFH. Filtro de aire de reemplazo para M-26 y M-60. 

MOT*M-723



REGULADORES INDUSTRIALES

COR*MO

Gas: Butano y/o propano
Presión de salida: 0 - 30 PSI
Máxima presión de entrada: 400 PSI
Conexión de entrada: CGA-510

Gas: Oxígeno
Presión de salida: 0 - 125 PSI
Máxima presión de entrada: 3000 PSI
Conexión de entrada: CGA-540

COR*MP
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- Conexión de entrada con tuerca de apriete para usar llave. 
- Cuerpo de latón amarillo. 

Tipo de gas: Bióxido de Carbono/CO2
Rango de flujo: 0 - 25 LPM (0-70 CFH)
Máxima presión de entrada: 3000 PSI
Conexión de entrada: CGA-320

Tipo de gas: Argón
Rango de flujo: 0 - 25 LPM (0-70 CFH)
Máxima presión de entrada: 3000 PSI
Conexión de entrada: CGA-580

REGULADORES CON FLUJOMETRO

COR*RFA

COR*RFCO2

Juego de válvulas check para antorcha o soplete.

VÁLVULAS CHECK
COR*AG-60

Juego de válvulas check de para regulador.
COR*AG-61

NO. DE PARTE                 USO                       PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO

Para Antorcha o Soplete

Para Regulador

Acetileno 15 PSI
Otros Gases Combustibles 22 PSI
Oxígeno 125 PSI

Acetileno 15 PSI
Otros Gases Combustibles 22 PSI
Oxígeno 125 PSI

ARRESTAFLAMAS

WES*FA-10

WES*FA-30
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- Para la aplicación con protección gaseosa CO2 al 100%. 
- Excelente soldabilidad con un mínimo de salpicaduras y buena soldabilidad con mezcla Ar/CO2. 
- Embobinado capa a capa que favorece las aplicaciones a velocidades más altas.
- Por su contenido controlado de Mn y Si, posee una alta capacidad de desoxidación. 
- Se suelda perfectamente en pase simple o multi-pasos con todos los tipos de transferencia de arco (corto circuito, globular, spray o arco pulsado),
     usando los gases adecuados y ajustando los parámetros correctamente. 

ALAMBRE SÓLIDO ACERO AL CARBONO

 NO. DE PARTE      DIÁMETRO DE ALAMBRE        PRESENTACIÓN

WLD*1S6-030-5K

WLD*1S6-035-5K    

.030”

.035”

Rollo 5 kg.

Rollo 5 kg.

ACERO AL CARBONO

WLD*1E71GS-035-2-A                            .035”                          Rollo 2 lbs. (.9072 kg.)

ALAMBRE TUBULAR PARA ACERO AL CARBONO SIN GAS DE PROTECCIÓN

 NO. DE PARTE           DIÁMETRO DE ALAMBRE       PRESENTACIÓN

 NO. DE PARTE    DIÁMETRO DE ALAMBRE      PRESENTACIÓN

MICRO ALAMBRE

WLD*1A-4043-035-1                         .035”                         Rollo .4536 kg. (1 lb.)

ALUMINIO

 

EQUIPOS PARA OXICORTE Y SOLDADURA AUTÓGENA
EQUIPOS PARA CORTE TIPO VICTOR®

COR*BB4523Soplete cortador 23”
Regulador Oxígeno trabajo mediano
Regulador Butano trabajo mediano
Lente de policarbonato sombra 5
Encendedor sencillo de cazuela
Juego de limpia boquillas estándar
Boquilla de corte butano
Set de arrestaflamas integrados al soplete

Equipo para corte oxi-butano 23”

SOPLETE TIPO VICTOR® ACETILENO/BUTANO

- Tubos de acero inoxidable colocados de manera triangular.
- 23” de largo.
- Utiliza boquillas de corte serie “B”
- Corta hasta 12” de espesor.
- Con arrestaflamas integradas.

SOPLETES
COR*SC900FC
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TUNGSTENOS
THORIO 2%

7”

7”

1/8”

3/32”

10 piezas

10 piezas

 NO. DE PARTE  DESCRPCIÓN      LONGITUD      PRESENTACIÓN

WLD*T187GT2
WLD*T3327GT2

200 amp. c/válvula 25ft flexible cable de poder 2pz

ANTORCHA ENFRIADA POR AIRE

WLD*WT26FV-25-2-A

SERIE 26 CAPACIDAD 200 AMPERES

WLD*WM-R401-6-62
CONSUMIBLES PROCESO MIG

Boquilla 5/8” 300 y 400 AMP Tipo Tweco®Boquilla HD 5/8” 1/8” recess para 350/450 y 550 AMP Tipo Tregaskiss®

WLD*WM-K23-62

PISTOLAS PARA PROCESO MIG
Pistola 400 AMP 15ft conector tipo Tweco®

Pistola 400 AMP 15 ft conector tipo Miller®
 

WLD*WM-RUK4015-K
WLD*WM-RUM-4015-K
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PRODUCTOS ANTI-SALPICADURAS
SPRAY ANTI-SALPICADURAS

- Está fabricado con materiales de alta calidad que brindan una rica
  capa protectora y evita que se adhieran las chispas o salpicaduras. 
- Su presentación en tarro facilita la aplicación, solo sumerja la boquilla o
  tobera caliente dentro del gel o con una brocha aplique el gel conforme
  se vaya necesitando. 

GEL ANTI-SALPICADURAS

Su práctica presentación facilita la aplicación.

- Solo rocíe directamente sobre la tobera, difusor y puntas de contacto y de
  esa forma mantendrá una fina capa que evitará que las chispas y salpicaduras
  se adhieran. 
- También puede rociarse sobre la zona adyacente a la soldadura y evitará
  que se peguen las chispas. 
- No contiene silicones y no daña la capa de ozono. 
- Bajo nivel de olor.
- Contenido neto 16 Onzas.

WLD*Q0-1620-16

WLD*Q0-108-16

Weld Kleen HD aerosol 20 OZ.

WAP*007030
 Presentación: 6 piezas 

WELD KLEEN HD

 Presentación: 12 piezas 

 Presentación: 12 piezas 

WLD*MS-M500PLUS

Ventajas

- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina. 

- Indicadores digitales con controles prácticos. 

- Alimentador de 4 rodillos con cubierta de protección para el rollo de soldadura.

- Estabilidad de arco. 

M500 PLUS® 

- Versátil y práctica.
- Gran poder en tamaño compacto.
- Inversora y con gran capacidad de trabajo pesado a un precio accesible.
- Ahorro en el consumo de energía requiere solo 35 amps a 440 volts con 89% de eficiencia.

- Carro integrado a la máquina para mover mejor y más fácil el equipo desde cualquier ángulo. 

3
FASES

VC
CCCD

PARA MIG (GMAW Y FCAW), ELECTRODO REVESTIDO (SMAW), TIG (GTAW) Y ARCO-AIRE (CAC-A)
MÁQUINAS PARA SOLDAR
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CARBONES
- Electrodos de carbón cobrizado con recubrimiento de cobre corte o ranurado. 
- Excelente estabilidad de arco y remoción de material. 
- Operación fría y estable. 
- Diámetro uniforme y cantidad de cobre controlada para mejorar la conductividad.

WLD*CP1412
WLD*CP3812

1/4” x 12” de largo

3/8” x 12” de largo

NO. DE PARTE      DESCRIPCIÓN

Rollo de cortina Instantánea naranja 1.83 metros x 22.86 metros 
De 14 Mil.

CORTINA INSTANTÁNEA
CEN*SP-C675P-OR

CARETA ELECTRÓNICA
WLD*SCAR-WH8000-TC
Sombra variable desde 9 hasta 13.
Área de visión: 42 x 92mm
Tamaño del cartucho: 90x110mm
Led interno indicador de batería baja.

Nuevo sistema de visión TRUE COLOR 
en donde los colores se ven de forma
más clara y nitida. Logrando una soldadura
de mayor calidad.

GORRA RÍGIDA AZUL CLÁSICO

GORRA RÍGIDA AZUL MODERNO
-  Para trabajos generales.
-  Fabricada con tela de algodón (lisa no reflejante) y con visera de 7 cm.
-  Brinda protección ligera ya que cuenta con un armazón interno de plástico
   y doble capa de espuma interna.
-  Dos líneas reflejantes de la luz para mejorar la visibilidad de la persona.
-  Ventilación lateral con malla que brinda mayor confort.
-  Cintas posteriores con Velcro™ para ajustar la gorra al diámetro de la cabeza.
-  Cumple con la norma CE EN812 (Industrial Bump Caps).

-  Para trabajos generales.
-  Fabricada con tela de algodón (lisa no reflejante) y con visera de 7 cm.
-  Brinda protección ligera ya que cuenta con un armazón interno de plástico
   y doble capa de espuma interna.
-  Cintas posteriores con Velcro™ para ajustar la gorra al diámetro de la cabeza.
-  Perforaciones laterales con ojillos metálicos para mejor ventilación y confort.

GORRAS RÍGIDAS

SAF*SC-GOR-AZ1

SAF*SC-GOR-AZ2
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Protección contra impactos y usos generales.
Uso en industrias de construcción, minería, transporte, petróleo y gas.
Incluye: suspensión, soporte y mica

Kit de suspensión/protector facial PVC
KIT DE PROTECTOR FACIAL

SAF*PF-2000

WLD*MFBLA-C

Marcador con punta de fieltro y pintura permanente marca Weld500®.

Marca en casi cualquier superficie:
• Porosa.
• Rugosa o lisa.
•.Con aceite

MARCADORES PARA PUNTA DE FIELTRO

WLD*MFAMA-C

PROTECCIÓN CORPORAL

- 14” de largo.
- Carnaza de res - Interior del guante afelpado.
- Cosido con hilo KEVLAR®.
- Cumple con la norma CE, EN12477 Tipo A.

SAF*GSKG-14SD

GUANTE GRIS PARA SOLDADOR

Lente de visita Weld500® claro / armazón azul, blanco y rojo.

- Económico. 

- Cubierta endurecida.

Caja master con 300 piezas

LENTES DE SEGURIDAD

WLD*SVS111-US01-300

TOALLAS LIMPIADORAS DE LENTES
SFT*LL
- Su práctico tamaño permite guardarlas en su bolsa, bolsillo
  o guantera.
- Ideales para limpiar lentes de seguridad, micas de caretas.
- Caja con 100 piezas empacada en sobre individual.
- Toallita individual 5”x8” (12.7 mm x 20.32 mm)

  No debe usarse en lentes de contacto




