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SP-10022

SOLDADORA SOLDADORA DE DE ARCO CA/CC 235ARCO CA/CC 235
ITEM# 314 Procesos Voltaje de 

entrada:
Rango de 
amperaje: Electrodos Potencia nominal Peso: Dimensiones:

RESUMEN DE 
ESPECIFICACIONES

Soldadora 
de arco 
manual

230V 45A - 235A Hasta 5/32" (3,97 
mm)

Ciclo de trabajo de 235 A 
@ 20 %

108 lb 
(49,0 kg)

12” x 16,5” x 30,5” 
(30,48 cm x 41,91 

cm x 77,47 cm)

CICLO DE 
TRABAJO: AMPERAJE

DC 35 % 135 A
CA 50 % 150 A

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

Aplicaciones:
Bricolaje
Agricultura
Mantenimiento y 
reparaciones
Automóviles
Construcción
Fabricación de metales

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.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

• Lista para soldar al quitarla de la caja 
El kit de rueda y mango se vende por separado ITEM# 330

• Energía 
Salida alta de más de 200A

• Fiable 
Interruptor de encendido iluminado y sistema de refrigeración con ventilador

• Versatilidad 
Soldadura CA/CC CC desde un calibre 24 a 1/2 (12,7 mm) pulgada de espesor, de 45 a 
235A 
La conexión dinse permite un cambio de polaridad y reparaciones de cables sencillos 
Mayor área de trabajo 
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SEE OUR
FULL LINE OF

METALWORKING ACCESSORIES 

INCLUYE:

ÚSELA CON CONSUMIBLES FORNEY:

TAMBIÉN DISPONIBLES

Pinza de conexión a 
tierra

ITEM# 85667
Pinza portaelectrodos 

ITEM# 85669

Varillas para soldar    
(hasta 5/32”)

Guantes para soldar 
Máscaras de soldar 
Lentes de seguridad 
Cepillos de alambre 
Piqueta de soldador    


