
SOLDADORA 140 FC-SOLDADORA 140 FC-ii

ESPECIFICACIONES: CARACTERÍSTICAS: INCLUYE: APLICACIONES: GARANTÍA:

• Potencia de salida 140 A; potencia de entrada 
120 V

• Diámetro del alambre sugerido: 0,030'' (0,58 
mm)

• Espesor de las placas: Hasta 1/4" (6,35 mm)
• Peso: 19 lb (8,62 kg)
• Dimensiones: 16,75” x 8,125” x 12” (42,55 

cm x 20,64 cm x 30,48 cm) 

• Fácil de usar
• Portátil
• No necesita gas
• Funda protectora para la 

antorcha
• Control de voltaje 

infinito y de velocidad de 
alimentación del alambre

• Antorcha MIG de 8' 
(2,44 m)

• Pinza de conexión a 
tierra de 8' (2,44 m)

• Transformador 20 
A - 15 A

• Bricolaje
• Mantenimiento y 

reparaciones
• Fabricación de metales
• Pasatiempos

• 1 año de garantía

ÍTEM #261 Procesos Voltaje de 
entrada:

Potencia 
nominal

Rango de 
amperaje:

Diámetro del 
alambre

Rango de 
espesor de las 

placas:
Peso: Dimensiones:

RESUMEN DE 
ESPECIFICACIONES

De alambre con 
núcleo fundente

120 V 140 A 140 A
Hasta 0,030" 
(0,58 mm)

Hasta 1/4" (6,35 
mm)

19 lb (8,62 
kg)

16,75” x 8,125” x 12” 
(42,55 cm x 20,64 cm x 

30,48 cm)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

• Fácil de usar
• Portátil
• No necesita gas
• Espesor de las placas hasta 1/4” (6,35 

mm)
• Control de voltaje infinito y de velocidad de 

alimentación del alambre
• Entrada de 120 V (20 A/15 A)
• 140 A @ 30 %

SP-10004 05/2021_v1



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

ACCESORIOS:
Alambre con núcleo fundente E71T-GS

ÍTEM #42300 - 0,030” (0,76 mm) x 2 lb 
(4,54 kg)

Alambre con núcleo fundente E71T-GS
ÍTEM #42301 - 0,030” (0,76 mm) x 10 

lb (4,54 kg)

Soldadora portátil
Carro

ÍTEM #332

Gel para toberas
16 oz (0,45 kg)
ÍTEM #37031

Spray antisalpicaduras
16 oz (0,45 kg)
ÍTEM #37030

Guantes para soldar
de cuero gris
ÍTEM #55200

Piqueta de soldador
con mango resorte

ÍTEM #70600

Casco de soldadura Bandit
Visor frontal móvil de 2” x 4-1/4” (5,08 cm x 

10,80 cm)
ÍTEM #55666

Pinzas para soldadura MIG
7 en 1

ÍTEM #85801

Casco de soldadura Forney Easy Weld ADF
Área de visión de 3,62” x 1,65” (9,19 cm 

x 4,19 cm)
ÍTEM #55731

ÚSELA CON CONSUMIBLES FORNEY:

ÍTEM # DESCRIPCIÓN

#1 85336 Tobera estilo Tweco® (21-50)

#2 60170 Punta de contacto estilo Tweco® 
(0,024”) (0,61 mm)

#2 60171 Punta de contacto estilo Tweco® 
(0,030”) (0,76 mm)

#2 85342 Punta de contacto estilo Tweco® 
(0,035”) (0,89 mm)

#3 85339 Difusor estilo Tweco®
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