CORTADORA DE PLASMA 20 P
ÍTEM #251

Voltaje de
entrada:

Potencia
nominal

Rango de espesor de las placas:

PESO

Dimensiones:

RESUMEN DE
ESPECIFICACIONES

120 V

20 A

Corta hasta 1/4'' (6,35 mm) en acero suave

21,5 lb (9,75 kg)

15,125” x 8,125” x 12” (38,42
cm x 20,64 cm x 30,48 cm)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Fácil de usar
• Portátil y fácil de usar con
generador
• Corta hasta 1/4'' (6,35 mm) en
acero suave
• Tecnología de corte con arrastre
• 3 luces LED para diagnóstico
• Entrada de 120 V (20 A/15 A)
• 20 A @ 30 %

ESPECIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS:

INCLUYE:

APLICACIONES:

GARANTÍA:

• Potencia de salida 20 A; potencia
de entrada 120 V
• Capacidad de corte de 1/4'' (6,35
mm)
• Peso: 21,5 lb (9,75 kg)
• Dimensiones:
15,125” x 8,125” x 12” (38,42
cm x 20,64 cm x 30,48 cm)

• Fácil de usar
• Portátil y fácil de usar con generador
• Capacidad para corte y ciclos de trabajo
elevados
• Regulador y secadora de aire
comprimido integrados
• 3 luces LED para diagnóstico
• Tecnología de corte con arrastre

• Antorcha de corte de
13' (3,96 m)
• Pinza de conexión a
tierra de 8' (2,44 m)
• Transformador 20
A-15 A
• 1 electrodo extra
• 1 tobera extra

• Corte de chapa y láminas de
metal fino
• Carrocerías
• Granjas y haciendas
• Climatización
• Plomería
• Construcción

• 1 año de garantía
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ÚSELA CON CONSUMIBLES FORNEY:

#1
#2
#3
#4

ÍTEM #

DESCRIPCIÓN

#1

85755

Electrodos (2 unidades)

#2

85393

Anillo difusor

#3

85392

Kit de 2 puntas de corte y 2 electrodos

#3

85414

Punta de corte (2 unidades)

#4

85394

Boquilla

ACCESORIOS:
Pinza de conexión a tierra
300 A
ÍTEM #54410

Protector facial verde
con arnés de ajuste de pines
ÍTEM #58604

Guantes de trabajo
de cuero de vaca de primera calidad
ÍTEM #53048

SEE OUR
FULL LINE OF
METALWORKING ACCESSORIES

Comuníquese con nosotros en forneyind.com o a través de
Atención al Cliente al +1-800-521-6038.
¿Tiene alguna pregunta? Obtenga respuestas en askforney.com.

@forneyind • #forneyind

