En Forney buscamos ofrecerle tranquilidad
respecto a la fiabilidad de nuestras
máquinas. Nuestras garantías cubren todos
los componentes internos de las máquinas,
como transformadores, placas de circuito
impreso, motores de alimentación de
alambre y solenoides. Las máquinas
Forney Easy Weld tienen una cobertura de
un año y los modelos Forney y Forney PRO,
de tres.
Además de la garantía, ofrecemos a
nuestros clientes servicios Expert-Tech™.
Si tiene algún inconveniente con nuestros
productos o máquinas, llame al +1-800-5216038 y podrá comunicarse rápidamente
con nuestros expertos en productos
y applicaciones. Lo ayudaremos para
que retome su trabajo a la brevedad. Si
tiene problemas con alguna máquina,
le ofreceremos la posibilidad de llevarla
a un centro de servicio autorizado o le
enviaremos una etiqueta de retorno prepaga
para que nuestros ingenieros técnicos
en Fort Collins, CO la reparen. Nuestros
técnicos repararán la máquina en 24 horas y
se la volverán a enviar lo antes posible.
Queremos que disfrute y confíe en los
productos Forney. Nuestro objetivo es
ofrecerle la mejor experiencia de producto y
servicio en la industria de la soldadura y la
metalistería.

Desarrollo – Nuestros ingenieros estudian
cada detalle para desarrollar productos de uso
intuitivo, fiables y que funcionen según lo previsto.
Esta máquina incluye varias características
innovadoras, como una alfombra de goma para
su almacenamiento, patas que también sirven
para colgar la antorcha, controles fáciles de usar
y cables de alimentación y antorchas más largos
para trabajar en espacios más amplios. Si bien
estas características son importantes, también
hemos diseñado y fabricado estas máquinas para
lograr arcos de características únicas que aseguran
un extraordinario rendimiento de la soldadura y el
cortado.
Testeo – La placa de circuito impreso y su
ensamblaje son hechos en China, pero nuestros
técnicos ensamblan la máquina con partes de
chapa y aluminio fundido y mangos de aluminio
extruido y perillas fabricados en los Estados Unidos.
Creemos que es clave asegurar la mayor cantidad
posible de puestos de trabajo en los Estados Unidos,
mientras ofrecemos a nuestros clientes una calidad
de primera. Nuestros técnicos realizan tests y
documentación rigurosos sobre cada máquina para
confirmar la seguridad, fiabilidad y funcionalidad
antes de verificar el contenido y empaquetar los
productos.
Confianza – Cuando compra una máquina Forney,
tiene línea directa con los técnicos e ingenieros
que trabajan en la línea de servicio Expert-Tech. Si
tiene preguntas sobre algún producto o aplicación,
llame al +1-800-521-6038 y comuníquese con un
experto en productos. Si no podemos solucionar su
problema por teléfono, puede dirigirse a un centro
de servicio autorizado o nosotros asumiremos el
costo de envío para reparar su máquina rápidamente
en Fort Collins, CO. Terminamos el 99 % de las
reparaciones de máquinas en 24 horas para que
usted pueda retomar su trabajo. ¡Usted también
puede vivir la diferencia con Expert-Tech!

PARA SOLDADORES
CONSTRUIDAS POR
SOLDADORES
TM

Forney Industries ofrece miles de productos para el mercado automotriz, ferretero,
de granjas y haciendas y del bricolaje. Haga su pedido en línea, por teléfono o fax
o en persona.
Comuníquese con nosotros en forneyind.com o al +1-800-521-6038.
Forney Industries Inc., Fort Collins, CO • EE. UU.
SP-10011

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE MÁQUINAS
ÍTEM #421* y #421**

ÍTEM #410

SOLDADORA CA/CC 220

SOLDADORA MULTIPROCESO 220
• Capacidad de soldadura: Hasta 1/2" (12,70 mm)
• Doble voltaje: 110-120 V / 208-240 V
• Ciclo de trabajo: MIG (GMAW) - 120 V: 35 % @ 90 A / 230 V: 40 %
@ 200 A
Soldadora de arco manual (SMAW) - 120 V: 32 % @ 80 A / 230 V:
40 % @ 200 A
TIG (GTAW) CC - 120 V: 35 % @ 110 A / 230 V: 40 % @ 200 A

Soldadora multiproceso MIG, TIG y de arco manual Conexión de doble voltaje con una potencia
de soldadura de 220 A. Esta máquina es ideal para aplicaciones, como proyectos de bricolaje y
trabajo de la industria ligera.
Incluye:
• Pistola MIG Pro-Grip de 12,5' (3,81 m) de 200 A
• Cable con pinza de conexión a tierra de 15' (4,57 m)
• Cable con pinza portaelectrodos de 15' (4,57 m)
• Cable de alimentación de 15' (4,57 m)
• Flujómetro con manguera
Especificaciones:
• Garantía: 3 años
• Información adicional: CC/CV - CC - 1/Ph

• Capacidad de soldadura: Hasta 1/2'' (12,70 mm) en acero suave e
inoxidable
Hasta 1/4'' (6,35 mm). en aluminio
• Doble voltaje: 110-120 V / 208-240 V
• Ciclo de trabajo: Soldadora de arco manual (SMAW) - 120 V: 25 %
@ 80 A / 230 V: 25 % @ 200 A
TIG (GTAW) CC - 120 V: 25 % @ 120 A / 230 V: 25% @ 200 A
TIG (GTAW) CC - 120 V: 25 % @ 130 A / 230 V: 25 % @ 200 A

SOLDADORA TIG CA/CC: Conexión de doble voltaje con una potencia de soldadura de 220 A.
Esta máquina es ideal para soldar aluminio y otras aplicaciones como proyectos simples de
arte en metal y reparaciones profesionales.
Incluye:
• Cable con pinza de conexión a tierra de 15' (4,57 m)
• Cable con pinza portaelectrodos de 15' (4,57 m)
• Cable de alimentación de 15' (4,57 m)
• Flujómetro con manguera
• *El ÍTEM #420 incluye pedal de control de 7 pines y antorcha TIG 17F de 12,5’ (3,81 m)
• *El ÍTEM #421 incluye antorcha TIG Amptrol™
Especficaciones:
• Garantía: 3 años
• Información adicional: CC - CA/CC - 1/Ph

ÍTEM #440

ÍTEM #430

CORTADORA DE PLASMA 40 P

SOLDADORA DE ARCO MANUAL 220 / TIG PRO

• Capacidad de corte: Corte limpio - 5/8'' (15,88 mm), Corte máx.
3/4” (19,05 mm)
• Doble voltaje: 110-120 V / 208-240 V
• Ciclo de trabajo: 120 V: 35 % @ 20 A / 230 V: 50 % @ 40 A

• Capacidad de soldadura: Hasta 1/2"
• Doble voltaje: 110-120 V / 208-240 V
• Ciclo de trabajo: Soldadora de arco manual (SMAW) - 120 V: 40 %
@ 85 A / 230 V: 35% @ 200 A
TIG (GTAW) CC - 120 V: 40 % @ 130 A / 230 V: 35 % @ 220 A

Soldadora DC de arco manual y TIG: Conexión de doble voltaje con una potencia de soldadura
de 220 A. Esta máquina es ideal para soldadura TIG de precisión en acero inoxidable y otras
aplicaciones delicadas.

La cortadora de plasma 40 P le permitirá utilizar una conexión de doble voltaje para producir una
salida de 40 A a 240 V. La antorcha de 20' le dará mayor alcance y el control de la presión interna
de aire regulará que siempre tenga la presión adecuada. Esta poderosa máquina corta hasta 5/8''
(15,88 mm) en acero suave y acero inoxidable, así como hasta 1/2'' (12,70 mm) en aluminio.

Incluye:
• Cable con pinza de conexión a tierra de 15' (4,57 m)
• Cable con pinza portaelectrodos de 15' (4,57 m)
• Cable de alimentación de 15' (4,57 m)

Incluye:
• Antorcha de plasma de 20' (6,09 m)
• Cable con pinza de conexión a tierra de 15' (4,57 m)
• Cable de alimentación de 15' (4,57 m)

Especficaciones:
• Garantía: 3 años
• Información adicional: CC - CC - 1/Ph

Especificaciones:

• Garantía: 3 años
• Información adicional: CC - 1/Ph

