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SP-10018

SOLDADORA MIG 190SOLDADORA MIG 190
ITEM# 318 Procesos Voltaje de 

entrada:
Rango de 
amperaje:

Rango de 
diámetro del 

alambre

Potencia 
nominal

Rango de 
espesor de las 

placas:
Peso: Dimensiones:

RESUMEN DE 
ESPECIFICACIONES

MIG

230V 35-190A

0,024” - 
0,035” (0,61 

mm - 0,89 
mm)

Ciclo de 
trabajo de 120 

A @ 25 %

24 G - 3/8“ 
(9,53 mm)

63 lb 
(28,58 kg)

19” x 9.5” x 16.5” 
(48,26 cm x 24,13 

cm x 41,91 cm)
De alambre con 
núcleo fundente

CICLO DE 
TRABAJO: AMPERAJE

15 % 140 A
25 % 120 A
60 % 80 A
100 % 60 A

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

• Uso fácil 
Antorcha de conexión europea con consumibles estilo Tweco® 
Fácil de desconectar para trabajar con otra antorcha o cambiar el cable

• Mejor alimentación del alambre 
Sistema de accionamiento por alambre de aluminio fundido actualizado 
Piñón loco doble y rodillo impulsor con un mejor desbobinador

• Más espacio 
Carcasa más grande para mejor acceso de bobinas de 4” (10 cm) - 1-2 lb (0,5-1 kg), 8” (20 cm) - 10-
11 lb (4,5-5 kg) 

• Diseño mejorado 
Patas integradas 
Funda protectora para la antorcha incluida para facilitar la organización de los cables 
Antorcha con organizador de cables integrado, para extender la vida útil de estos

• Área de trabajo más amplia 
Antorcha de 10' (3,05 m) y cable de alimentación de 15’ (4,57 m) que agrandan el área de trabajo

Incluye:
Pistola MIG de 10' (4,57 m)
Cable con pinza de conexión a 
tierra de 10'
Manguera para gas con 
regulador
Cable de alimentación de 15' 
(4,57 m)

Aplicaciones:
Bricolaje
Fabricación de metales
Mantenimiento y reparaciones
Granjas y haciendas
Automóviles

Tecnología fiable:
Fácil de usar

Garantía:
Protegida por nuestra garantía 
líder en el mercado

Garantía 5/3/1 de Forney Industries:
• 5 años: Rectificadores principales originales 

solo para incluir los SCR, módulos de diodos 
rectificadores y discretos, transformadores, 
estabilizadores y reactores.

• 3 años: Sistemas de accionamiento, placas 
de circuito interno, motores, interruptores y 
controles.

• 1 año: Pistolas MIG, relés, contractores y 
reguladores, antorchas para el corte de plasma 
y accesorios.
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SEE OUR
FULL LINE OF

METALWORKING ACCESSORIES 

Puntas de contacto (4 
unidades)
ITEM# 60170 - 0,023” (0,58 mm)
ITEM# 60171 - 0,030” (0,76 mm)
ITEM# 60172 - 0,035” (0,89 mm)

Alambre de acero suave para 
soldadura MIG
ITEM# 42290 - 0,023” (0,58 mm) 2 lb (0,91 kg)  
ITEM# 42291 - 0,030” (0,76 mm) 2 lb (0,91 kg)
ITEM# 42292 - 0,035” (0,89 mm) 2 lb (0,91 kg)
ITEM# 42285 - 0,023” (0,58 mm) 10 lb (4,54 kg)  
ITEM# 42286 - 0,030” (0,76 mm) 10 lb (4,54 kg)
ITEM# 42287 - 0,035” (0,89 mm) 10 lb (4,54 kg)

Tobera de soldadura
ITEM# 85336 (1/2”) (12,70 mm)
ITEM# 85337 (5/8”) (12,70 mm)

Alambre con núcleo 
fundente para soldadura 
MIG
ITEM# 42300 - 0,030” (0,76 
mm) 2 lb (0,91 kg)
ITEM# 42302 - 0,035” (0,89 
mm) 2 lb (0,91 kg)
ITEM# 42301 - 0,030” (0,76 
mm) 10 lb (4,54 kg)
ITEM# 42303 - 0,035” (0,89 
mm) 10 lb (4,54 kg) 

Difusor
ITEM# 85339

Spray 
antisalpicaduras
ITEM# 37030

INCLUYE:

ÚSELA CON CONSUMIBLES FORNEY:

TAMBIÉN DISPONIBLES

Antorcha MIG de 10' 
(3,05 m) de calidad 

premium
ITEM# 85500

Cable con pinza de conexión 
a tierra de 10' (3,05 m)

(Conectado a la máquina))

Manguera para gas
ITEM# 85663

Regulador
ITEM# 85662

Carros para soldadoras  
 
Máscaras de soldar  
 
Guantes para soldar  
 
Cepillos de alambre  
 
Pinzas para soldadura 
MIG  

Gel para toberas
ITEM# 37031


