Fecha de descarga: 18-10-2018

INDURARC 200 PRO2
CÓDIGO SAP: 1051831

Solo Cotización

*Producto sujeto a disponibilidad de stock

Si tiene consultas acerca de este producto, por favor comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Cliente 1800 – 463872.
Soldadora tipo inversor, con tecnología IGBT, que permite obtener un arco de soldadura estable, con poca salpicadura y buenas
terminaciones.

DESCRIPCIÓN
Características Principales
Soldadora tipo inversor, con tecnología IGBT, que permite obtener un arco de soldadura estable, con poca salpicadura.
Puede ser utilizada por operadores con poca destreza ya que arranca su arco de manera fácil y mantiene el mismo aunque existan
diferencia en la altura entre el electrodo y el material base.
Provisto de un display digital retroiluminado que permite visualizar la corriente de salida selecionada
Sistema de enfriamiento por ventilación forzada.
Elimina casi por completo el ruido eléctrico.
Bajo consumo de energía.
Portátil y Liviana.

Advertencia / Garantía
La única responsabilidad del vendedor y del fabricante será de reemplazar el producto detectado defectuoso de fábrica, ante esto,
el cliente deberá presentar su inquietud llamando a nuestro Centro de Servicio al Cliente (1800-463872), quienes les informaran
cómo proceder. Ningún asesor comercial ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión física personal ocasionada por
mal uso. Antes de ser usado este producto, debe determinarse si es apropiado para el o los trabajos pretendidos, siendo el usuario
único responsable del riesgo por uso inapropiado.
Puntos de Venta

Producto disponible en locales INDURAmarket a nivel nacional y Agentes autorizados INDURA.
Procesos
Arco Manual

INFORMACIÓN TÉCNICA
Característica

Detalle

Conexion de Red

110-220 Volts, 1Fase, 50/60Hz.

Corriente de entrada

38 Amps. AC

Tensión de vacío (Arco Manual)

78 Volts. DC

Potencia Suministrada

9,0 KVA

Rango Amperaje

10 - 200 Amps.DC

Ciclo de Trabajo

A 200Amps. 40%

Peso

6.1Kg

Ecuador Casa Matriz:
Edificio River Plaza 6to. Piso Km 13.5 Av. León Febres
cscecuador@indura.net
Centro Servicio al Cliente: 1800 – 463872
Matriz: 042-2597610
Oficinas administrativas: 04-3729650

