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Desarrollo – Nuestros ingenieros estudian cada detalle para desarrollar 
productos de uso intuitivo, fiables y que funcionen según lo previsto. Hemos 
diseñado y fabricado estas máquinas para lograr arcos de características 
únicas que aseguren un extraordinario rendimiento de la soldadura y el 
cortado.

Testeo – 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.

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 
+1-800-521-6038 int. 2 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 confíe en los productos Forney y los disfrute.  Nuestro 
objetivo es ofrecerle la mejor experiencia de producto y servicio en la 
industria de la soldadura y la metalistería.
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CORTADORAS DE PLASMA

CORTADORA DE PLASMA 20 P

CORTADORA DE PLASMA 40 P

ÍTEM #251

ÍTEM #440

Incluye:
• Antorcha de plasma de 13' (3,96 

m)
• Cable con pinza de conexión a 

tierra
• Transformador 15 A - 20 A

Incluye:
• Antorcha de plasma IPT 40 de 20' 

(6,1 m)
• Cable con pinza de conexión a tierra 

de 15' (4,57 m)
• Transformador de 230 V a 120 V
• Cable de alimentación de 15' (4,57 m)

• Consumibles de repuesto
Ciclo de trabajo: 35 % @ 20 A
Rango de salida: 20 A
Dimensiones: 15-1/8” x 8-1/8” x 12” 
(38,42 cm x 20,64 cm x 30,48 cm)
Peso: 21,5 lb (9,75 kg)

• Consumibles de repuesto
Ciclo de trabajo: 35% @ 20A
Rango de salida: 20 A
Dimensiones: 18” x 7-3/8” x 12-3/8” 
(45,72 cm x 18,73 cm x 31,43 cm)
Peso: 30 lb (13,61 kg)

Capacidad de corte:
Aluminio de 1/8” (3,18 mm)
Acero suave de 1/4” (6,35 mm)

Capacidad de corte:
Aluminio de 3/8” (9,53 mm)
Acero suave/inoxidable de 5/8” 
(15,88 mm)

3/8” 5/8”

3/8” 5/8”

1/4" 

5/8" 

1/8" 

3/8" 

Se requiere un 
compresor de aire
2,0 CFM (56,63 l/min)

Se requiere un 
compresor de aire
5,5 CFM (56,63 l/min)

Tecnología inverter: 
Obtenga una mayor eficiencia 
eléctrica y un menor peso

Tecnología inverter: 
Obtenga una mayor eficiencia 
eléctrica y un menor peso

Doble voltaje:  Funciona a 120 
V y 240 V

Funciona a 120 VCA, 15 A 
o 20 A
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SOLDADORAS MIG

Antorcha con conexión 
europea: Permite conectar 
y desconectar la antorcha de 
forma rápida.

SOLDADORA DE NÚCLEO FUNDENTE 140 FC-I

SOLDADORA MIG 140

ÍTEM #261

ÍTEM #309

Incluye:
• Antorcha MIG de 8' (2,44 m)
• Cable de alimentación de 6' (1,83 

m)
• Cable con pinza de conexión a 

tierra de 8' (2,44 m)
• Transformador 15 A - 20 A

Incluye:
• Antorcha MIG de 10' (3,05 m) de 

150 A
• Cable con pinza de conexión a tierra 

de 10' (2,44 m)
• Regulador con manguera
• Cable de alimentación de 15' (1,83 m)

• Consumibles de repuesto

Ciclo de trabajo: 30 % @ 90 A
Rango de salida: 30 A - 140 A
Dimensiones: 16-3/4” x 8-1/8” x 12” 
(38,42 cm x 20,64 cm x 30,48 cm)
Peso: 19 lb (8,62 kg)

• Consumibles de repuesto

Ciclo de trabajo: 20% @ 115 A
Rango de salida: 30 A - 140 A
Dimensiones: 19” x 9-1/2” x 16-1/2” 
(48,26 cm x 24,13 cm x 41,61 cm)
Peso: 57 lb (25,85 kg)

Funciona a 120 V

Controles infinitos: Para soldar 
siempre con la mayor precisión

Espesor de las placas: Hasta 1/4" 
(6,35 mm)

Espesor de las placas: Hasta 1/4" (6,35 mm)

Tecnología inverter: 
Obtenga una mayor eficiencia 
eléctrica y un menor peso

Soldadora tradicional: 
Resistente y fuerte, la perfecta 
soldadora duradera

Funciona a 120 VCA, 15 A 
o 20 A
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SOLDADORA MIG 190

SOLDADORA MIG 210

ÍTEM #318

ÍTEM #311

Incluye:
• Antorcha MIG de 10' (3,05 m) de 

180 A
• Cable de alimentación de 15' 

(1,83 m)
• Cable con pinza de conexión a 

tierra de 10' (2,44 m)
• Regulador con manguera

Incluye:
• Antorcha MIG de 12' (3,05 m) de 

200 A
• Cable con pinza de conexión a 

tierra
• Regulador con manguera
• Cable de alimentación de 15' 

• Consumibles de repuesto

Ciclo de trabajo: 25% @ 120 A
Rango de salida: 30 A - 190 A
Dimensiones: 19” x 9-1/2” x 16-1/2” 
(48,26 cm x 24,13 cm x 41,61 cm)
Peso: 63 lb (28,58 kg)

(1,83 m)
• Consumibles de repuesto

Ciclo de trabajo: 25% @ 130A
Rango de salida: 30 A - 210 A
Dimensiones: 19” x 9-1/2” x 16-1/2” 
(48,26 cm x 24,13 cm x 41,61 cm)
Peso: 78 lb (35,38 kg)

Antorcha con conexión 
europea: Permite conectar 
y desconectar la antorcha de 
forma rápida.

Antorcha con conexión 
europea: Permite conectar 
y desconectar la antorcha de 
forma rápida.

Soldadora tradicional: 
Resistente y fuerte, la perfecta 
soldadora duradera

Soldadora tradicional: 
Resistente y fuerte, la perfecta 
soldadora duradera

Funciona a 240V

Funciona a 240 V

Pistola de bobina Ready: ÍTEM #85653

• Consumibles de repuesto

Ciclo de trabajo: 20% @ 115 A
Rango de salida: 30 A - 140 A
Dimensiones: 19” x 9-1/2” x 16-1/2” 
(48,26 cm x 24,13 cm x 41,61 cm)
Peso: 57 lb (25,85 kg)

Espesor de las placas: Hasta 3/8" (6,35 mm)

Espesor de las placas: Hasta 3/8" (6,35 mm)
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SOLDADORAS MIG

SOLDADORA MIG 270
ÍTEM #319

Incluye:
• Antorcha MIG de 15' (3,05 m) de 

250 A
• Cable de alimentación de 15' 

(1,83 m)
• Cable con pinza de conexión a 

tierra de 15' (2,44 m)

• Regulador con manguera
• Consumible de repuesto

Ciclo de trabajo: 60 % @ 200A
Rango de salida: 30 A - 270 A
Dimensiones: 38” x 14” x 34” (96,52 
cm x 35,56 cm x 86,36 cm)
Peso: 240 lb (108,86 kg)

Antorcha con conexión 
europea: Permite conectar 
y desconectar la antorcha de 
forma rápida.Soldadora tradicional: 

Resistente y fuerte, la perfecta 
soldadora duradera

Funciona a 240 V

Capacidad de soldadura:
Aluminio de 3/8” (9,53 mm)
Acero suave de 1/2” 
(12,70 mm)

3/8” 5/8”1/2" 
3/8" 

Temporizador de punto: Para una soldadura 
por puntos simple y consistente. Gracias al 
temporizador de punto, todos los puntos tendrán 
el mismo tamaño.

Pistola de bobina Ready: ÍTEM #85651

Espesor de las placas: Hasta 1/2" (6,35 mm)
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SOLDADORAS MIG

SOLDADORA MIG 242 DUAL
ÍTEM #327

Incluye:
• Antorcha MIG de 15' (3,05 m) de 

250A
• Cable de alimentación de 15' 

(1,83 m)
• Cable con pinza de conexión a 

tierra de 15' (2,44 m)

• Regulador con manguera
• Consumibles de repuesto

Ciclo de trabajo: 60% @ 155A
Rango de salida: 30 A - 240 A
Dimensiones: 38” x 14” x 34” (96,52 
cm x 35,56 cm x 86,36 cm)
Peso: 213 lb (96,62 kg)

Antorcha con conexión 
europea: Permite conectar 
y desconectar la antorcha de 
forma rápida.Soldadora tradicional: 

Resistente y fuerte, la perfecta 
soldadora duradera

Funciona a 240 V

Capacidad de soldadura:
Aluminio de 3/8” (9,53 mm)
Acero suave de 1/2” 
(12,70 mm)

3/8” 5/8”1/2"
3/8"

Conexiones de doble antorcha: Cambiar entre 
la pistola MIG y la pistola de bobina es tan fácil 
como encender un interruptor, por lo que logrará 
una mayor productividad

Temporizador de punto: Para una soldadura 
por puntos simple y consistente. Gracias al 
temporizador de punto, todos los puntos tendrán 
el mismo tamaño.

Pistola de bobina Ready: ÍTEM #85651

Espesor de las placas: Hasta 1/2" (6,35 mm)
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SOLDADORAS DE ARCO MANUAL/TIG

SOLDADORA CA/CC 220
ÍTEM #421* y #421**

Incluye:
• Pinza portaelectrodos de 15' 

(4,57 m)
• Pinza de conexión a tierra de 15' 

(4,57 m) 
• Cable de alimentación de 15' 

(1,83 m)
• Regulador con flujómetro y 

manguera
• Transformador de 120 V a 240 V
• Consumibles de repuesto
• *El ÍTEM #420 Forney® 220 CA/

CC incluye pedal de control de 
7 pines y antorcha TIG 17F de 

12,5’ (3,81 m)
• **El ÍTEM #421 Forney® 220 CA/

CC incluye antorcha TIG Amptrol™

Ciclo de trabajo: Soldadora de arco 
manual: 120 V - 25 % @ 80 A

240 V - 25 % @ 170 A
Soldadora TIG: 120 V - 25 
% @ 130 A
240 V - 25 % @ 200 A

Rango de salida: 5 A - 220 A
Dimensiones: 23-1/4” x 10-3/8” x 15” 
(38,42 cm x 20,64 cm x 30,48 cm)
Peso: 54 lb (24,49 kg)

Ventilador 
controlado por 
temperatura

Doble voltaje:  Funciona a 120 
V y 240 V

Tecnología inverter: 
Obtenga una mayor eficiencia 
eléctrica y un menor peso

Función de soldadura por arco pulsado: 
Entre 1 y 30 pulsos por segundo, lo que 
permite un mejor control de la penetración y el 
calentamiento o las deformaciones

Variador de frecuencia CA: Le permite 
controlar la penetración y el perfil del cordón de 
soldadura al soldar aluminio

Espesor de las placas: Hasta 1/2" (6,35 mm)
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SOLDADORAS DE ARCO MANUAL/TIG

SOLDADORA 220 ST PRO
ÍTEM #430

Incluye:
• Cable con pinza de conexión a 

tierra de 15' (2,44 m)
• Cable con pinza portaelectrodos de 

15' (4,57 m)
• Cable de alimentación de 15' 

(1,83 m)

Ciclo de trabajo: Soldadora de arco 
manual: 120 V - 40 % @ 80 A
240 V - 35 % @ 200 A
Soldadora TIG: 120 V - 40 % @ 130 A
240 V - 35 % @ 200 A
Rango de salida: 5 A - 220 A
Dimensiones: 18” x 7-3/8” x 12-3/8” 
(48,26 cm x 24,13 cm x 41,61 cm)
Peso: 32 lb (14,51 kg)

Ventilador controlado 
por temperatura

Doble voltaje:  Funciona a 120 
V y 240 V

Tecnología inverter: 
Obtenga una mayor eficiencia 
eléctrica y un menor peso

Función de soldadura por arco pulsado: 
Entre 1 y 30 pulsos por segundo, lo que 
permite un mejor control de la penetración y el 
calentamiento o las deformaciones

Encendido fácil: Suaviza los movimientos del 
electrodo con energía adicional al comienzo

Requiere una antorcha TIG: ÍTEM #85660

Soldadora CC de arco manual y TIG: 
Perfecta para la soldadura de arco manual y 
la soldadura TIG CC con encendido por raspado 
de acero suave e inoxidable. Requiere una 
antorcha TIG. ÍTEM #85657

Control de la fuerza del arco: Ayuda a 
controlar la fuerza del arco y de la humectación 
según el tipo de electrodo con el que se está 
soldando.

SOLDADORA 100 ST
ÍTEM #298

Incluye:
• Cable con pinza de conexión a tierra 

de 8' (2,44 m)
• Cable con pinza portaelectrodos de 

8' (4,57 m)
• Cable de alimentación de 6' (1,83 m)

Ciclo de trabajo: 30% @ 80 A
Rango de salida: 10 A - 80 A
Dimensiones: 14-1/8” x 6-5/16” x 11” 
(38,42 cm x 20,64 cm x 30,48 cm)
Peso: 14 lb (6,35 kg)

Funciona a 120 VCA, 15 A 
o 20 A

Tecnología inverter: Obtenga 
una mayor eficiencia eléctrica y 
un menor peso

Espesor de las placas: Hasta 1/2" (6,35 mm)

Espesor de las placas: Hasta 1/4" (6,35 mm)
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SOLDADORAS DE ARCO MANUAL/TIG

Encendido fácil: Suaviza los movimientos del 
electrodo con energía adicional al comienzo

Potente: Hasta 235 A de CA and 185 
A de CC

Soldadora CC de arco manual y TIG: Perfecta 
para la soldadura de arco manual y la soldadura 
TIG CC con encendido por raspado de acero suave e 
inoxidable. Requiere una antorcha TIG. ÍTEM #85659

Controles infinitos: La manivela 
facilita los ajustes

SOLDADORA 180 ST
ÍTEM #291

Incluye:
• Cable con pinza de conexión a tierra 

de 8' (2,44 m)
• Cable con pinza portaelectrodos de 

8' (4,57 m)
• Transformador de 230 V a 120 V 
• Cable de alimentación de 6' (1,83 m)

Ciclo de trabajo: 120 V - 30 % @ 80 A
240V - 25% @ 180 A

Rango de salida: 10 A - 80 A
Dimensiones: 14-1/8” x 6-5/16” x 11” 
(38,42 cm x 20,64 cm x 30,48 cm)
Peso: 14 lb (6,35 kg)

Tecnología inverter: 
Obtenga una mayor eficiencia 
eléctrica y un menor peso

Doble voltaje:  Funciona a 120 
V y 240 V

SOLDADORA CA/CC 235
ÍTEM #314

Incluye:
• Cable con pinza de conexión a 

tierra de 10' (2,44 m)
• Cable con pinza portaelectrodos de 

10' (4,57 m)
• Cable de alimentación de 15' 

(1,83 m)

Ciclo de trabajo: CA  - 50 % @ 150 A
CC -  35 % @ 135 A

Rango de salida: CA  - 40 A - 235 A
CC -  35 A -185 A

Dimensiones: 16-1/2” x 8-1/12” x 2” 
(41,91 cm x 20,53 cm x 5,08 cm)
Peso: 108 lb (49,0 kg)

Soldadora tradicional: 
Resistente y fuerte, la perfecta 
soldadora duradera

Funciona a 240 V

Espesor de las placas: Hasta 1/2" (6,35 mm)

Espesor de las placas: Hasta 1/2" 
(6,35 mm)
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SOLDADORAS MULTIPROCESO

SOLDADORA MULTIPROCESO 140 MP
ÍTEM #271

Incluye:
• Antorcha MIG de 10' (3,05 m) de 

150 A
• Cable con pinza de conexión a tierra 

de 8' (2,44 m)
• Cable con pinza portaelectrodos de 

8' (4,57 m)
• Cable de alimentación de 6' (1,83 m)

Ciclo de trabajo: Soldadora de arco 
manual: 30 % @ 80 A
Soldadora TIG: 30 % @ 110 A
Soldadora MIG: 30 % @ 90 A
Rango de salida: 20 A - 140 A
Dimensiones: 15-1/8” x 8-1/8” x 11” 
(38,42 cm x 20,64 cm x 30,48 cm)
Peso: 21,5 lb (9,75 kg)

Funciona a 120 VCA, 15 A 
o 20 A

Tecnología inverter: 
Obtenga una mayor eficiencia 
eléctrica y un menor peso

Encendido fácil: Suaviza los 
movimientos del electrodo con energía 
adicional al comienzo

SOLDADORA MIG: Tiene la potencia 
necesaria para soldar con alambre sólido 
de 0,30'' o alambre con núcleo fundente 
de 0,30''Soldadora CC de arco manual y TIG: 

Perfecta para la soldadura de arco manual y la 
soldadura TIG CC con encendido por raspado de 
acero suave e inoxidable.

Requiere una antorcha TIG: ÍTEM 
#85657

Espesor de las placas: Hasta 1/4" 
(6,35 mm)
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SOLDADORAS MULTIPROCESO

SOLDADORA MULTIPROCESO 220 MP
ÍTEM #410

Incluye:
• Pistola MIG Pro-Grip de 12,5' (3,81 

m) de 200 A
• Cable con pinza de conexión a 

tierra de 15' (2,44 m)
• Cable con pinza portaelectrodos de 

15' (4,57 m)
• Regulador con flujómetro y 

manguera
• Transformador de 240 V a 120 V 
• Cable de alimentación de 15' 

(1,83 m)

Ciclo de trabajo: Soldadora de arco 
manual: 120 V - 32 % @ 80 A
240 V - 40 % @ 200 A
Soldadora TIG: 120 V - 35 % @ 110 A
240 V - 40 % @ 200 A
Soldadora MIG: 120 V - 35 % @ 90 A
240 V - 40 % @ 200 A
Rango de salida: 20 A - 220 A
Dimensiones: 23-1/4” x 10-3/8” x 15” 
(38,42 cm x 20,64 cm x 30,48 cm)
Peso: 51 lb (23,13 kg)

Tecnología inverter: 
Obtenga una mayor eficiencia 
eléctrica y un menor peso

Doble voltaje:  Funciona a 120 
V y 240 V Ventilador controlado 

por temperatura

Encendido fácil: Suaviza los movimientos del 
electrodo con energía adicional al comienzo

Soldadora CC de arco manual y 
TIG: Perfecta para la soldadura de 
arco manual y la soldadura TIG CC con 
encendido por raspado de acero suave e 
inoxidable. Requiere una antorcha TIG. 
ÍTEM #85660

Pistola de bobina Ready: ÍTEM #85653
Espesor de las placas: Hasta 1/2" 
(6,35 mm)



13

ANTORCHAS TIG 

ANTORCHA TIG 9FV PARA LA FORNEY EASY WELD®  
100 ST (ÍTEM #298) Y LA 140 MP (ÍTEM #271)
ÍTEM #85657

Antorcha TIG de cabeza flexible en una única pieza, refrigerada por aire y con 
válvula en el mango. Capacidad de 125 A. Medida de los electrodos: 0,020” - 3/32” 
(0,51 mm - 2,38 mm). Conector dinse 25.

Incluye: 
• Antorcha de 12,5' (3,81 m) con electrodo de tungsteno collet de 3/32'' (2,38 

mm)
• Tobera #6
• Conector de 5/8” (15,88 mm)
• Manguera para gas de 36" (91,44 cm)

Incluye: 
• Antorcha de 12,5' (3,81 m) con electrodo de tungsteno collet de 1/8'' (2,38 mm)
• Tobera #7
• Conector de 5/8” (15,88 mm)
• Manguera para gas de 36" (91,44 cm)

ANTORCHA TIG 17F
ÍTEM #85658

Antorcha TIG en una única pieza, refrigerada por aire y con adaptador dinse 25. 
Capacidad de 150 A. Medida de los electrodos: 0,020” - 3/32” (0,51 mm - 2,38 
mm). Conector dinse 50. Compatible con las Forney® 220 MP (ÍTEM #410) y 220 ST 
PRO (ÍTEM #430).

*Utilícela con el pedal TIG, ÍTEM #85665
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ANTORCHAS TIG

ANTORCHA 17FV TIG PARA LA FORNEY EASY 
WELD® 180 ST (ÍTEM #291)
ÍTEM #85659

Antorcha TIG de cabeza flexible en una única pieza, refrigerada por aire y con 
válvula en el mango. Capacidad de 150 A. Medida de los electrodos: 0,020” - 3/32” 
(0,51 mm - 2,38 mm). Conector dinse 50.

Incluye: 
• Antorcha de 12,5' (3,81 m) con electrodo de tungsteno collet de 1/8'' (2,38 mm)
• Tobera #7
• Conector de 5/8” (15,88 mm)
• Manguera para gas de 36" (91,44 cm)

Incluye: 
• Antorcha de 12,5' (3,81 m) con electrodo de tungsteno collet de 1/8'' (2,38 mm)
• 1 tapa trasera corta, 3 collets (1/16”, 3/32” y 1/8”) (1,59 mm, 2,38 mm y 3,18 

mm)
• 3 cuerpos de collet (1/16”, 3/32” y 1/8”) (1,59 mm, 2,38 mm y 3,18 mm)
• 3 toberas de alúmina (#7, #8, #10)
• 3 electrodos de tungsteno ceriado  (1/16”, 3/32” y 1/8” x 7”) (1,59 mm, 2,38 

mm y 3,18 mm x 177,8 mm)

ANTORCHA TIG PRO-GRIP 17F AMPTROL™

ÍTEM #85660

Antorcha TIG Forney PRO-Grip 17F Amptrol™, capacidad de 150 A. Medida de los 
electrodos 0,020” - 3/32” (0,51 mm - 2,38 mm). Conector dinse 50 con adaptador 
dinse 25. Compatible con las Forney® 220 MP (ÍTEM #410) y 220 ST PRO (ÍTEM 
#430).
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PEDAL TIG Y FLUJÓMETRO

PEDAL TIG PARA SOLDADORAS FORNEY® 
ÍTEM #85655

Control remoto de amperaje de las soldadoras TIG y MP. Extensión del cable de 
12-1/2'' (31,75 cm).

Especificaciones: 
• Flujo de 0 - 60 SCFH (0 - 1,70 m3/h)

• Valor predeterminado de 50 PSIG (3,4 bar) para el argón y el CO2

• Peso: 1 lb (0,45 kg)
• Manguera para gas de 10' (3,05 m) incluida

FLUJÓMETRO PARA ARGÓN/CO2 CGA-580 
ROSCA DE ENTRADA Y SALIDA 5/8” X 18” 
(15,88 MM X 203,2 MM) RH
ÍTEM #85364

Regulador con flujómetro combinado. Regula el caudal de gas con precisión. Carcasa 
de latón mecanizado, medidor de flujo de bicarbonato y capa exterior resistentes a 
impactos. Diseñado para aplicaciones de antorchas MIG y TIG.

*Utilícela con el pedal TIG, ÍTEM #85658
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PISTOLAS DE BOBINA

PISTOLA DE BOBINA PARA SOLDADORAS 
MIG FORNEY® 210 Y 220 MP

PISTOLA DE BOBINA PARA SOLDADORAS 
MIG FORNEY® 270 Y 242 DUAL-MIG

ÍTEM #85653

ÍTEM #85651

Compatible con las Forney® 210 MIG (ÍTEM #311) y 220 MP (ÍTEM #410). También 
compatible con las Forney® 140 MIG (ÍTEM #322) y 190 MP (ÍTEM #324).  

Especificaciones: 
• Punta estilo TWECO #1
• Conexión europea
• Extensión de 20' (6,1 m)

Especificaciones: 
• Punta TWECO #1
• Conexión europea
• Regulador de la velocidad de alimentación del alambre en el mango
• Extensión de 20'

Compatible con las Forney® 270 MIG (ÍTEM #319) y 242 Dual-MIG (ÍTEM #327).
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FORNEY EASY WELD®

FORNEY®

FORNEY® PRO

Black Matte

Valor

Black Matte

Amped

Black Matte The Angler

Scorch Smoking Rose

ÍTEM #55731

ÍTEM #55861

ÍTEM #55935

ÍTEM #55937

ÍTEM #55857 ÍTEM #55858

ÍTEM #55859 ÍTEM #55860

Velocity

Gerry Cheevers

Camo

Warhawk

Carbon Maple Leaf

ÍTEM #55732

ÍTEM #55862

ÍTEM #55936

ÍTEM #55938

ÍTEM #55939

MÁSCARAS DE SOLDAR
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KITS DE ANTORCHAS

KIT FORNEY® SHOP FLAME™ PARA TRABAJOS 
DE PRODUCCIÓN MEDIA
ÍTEM #1705

Kit de soldadura de oxiacetileno VICTOR® STYLE para trabajos de producción media. 
Soldaduras de hasta 3/8'' (9,52 mm) y cortes de hasta 6'' (152,40 mm). Contiene 
válvulas antirretorno para garantizar la seguridad y una manguera bitubo de 3/16'' 
(4,76 mm) x 20' (6,10 m). Ideal para tareas de mantenimiento, trabajo en comercios, 
manufactura, plomería y proyectos de bricolaje.

Incluye: 
• Regulador de oxígeno
• Regulador de acetileno
• Mango para antorchas
• Accesorio de corte
• Gafas
• Chispero

• Manguera bitubo
• Punta de corte #0
• Punta de soldadura #0
• Válvulas antirretorno

KIT FORNEY® PARA TRABAJOS DE 
PRODUCCIÓN PESADA
ÍTEM #1711

Kit de soldadura de oxiacetileno VICTOR® STYLE para trabajos de producción pesada. 
Soldaduras de hasta 1/2'' (12,70 mm) y cortes de hasta 8'' (203,20 mm). Contiene 
válvulas antirretorno para garantizar la seguridad y una manguera bitubo de 1/4'' 
(6,35 mm) x 20' (6,10 m). Ideal para tareas de mantenimiento, trabajo en comercios, 
manufactura, plomería y proyectos de bricolaje.

Incluye: 
• Regulador de oxígeno
• Regulador de acetileno
• Mango para antorchas
• Accesorio de corte
• Gafas
• Chispero
• Manguera bitubo

• Punta de corte #1
• Punta de soldadura #1
• Punta de soldadura #3
• Punta de soldadura #5
• Lanza de calentamiento #8
• Válvulas antirretorno
• Limpiador de puntas
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KITS DE ANTORCHAS

KIT DE SOPORTE PORTÁTIL PARA TRABAJOS 
DE PRODUCCIÓN MEDIA TOTE-A-TORCH

QUEMADOR DE MALEZAS Y FUNDIDOR DE 
HIELO FIREMAN

ÍTEM #1753

ÍTEM #1723

Kit de antorchas VICTOR® STYLE. 
Soldaduras de hasta 1/2'' (12,70 mm) 
y cortes de hasta 4'' (101,60 mm). Ideal 
para reparación de automóviles, plomería, 
refrigeración, arte en metal y tareas de 
mantenimiento general e industrial. Fácil 
de guardar y práctico para transportarlo a 
cada lugar de trabajo. Todos los accesorios 
caben sin problemas en un liviano soporte 
de plástico resistente. En cumplimiento 
con las normas del Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos, todos los 
tanques se envían vacíos.

Fácil de encender con el chispero incluido 
en el kit. Contiene un interruptor de latón 
para garantizar que no se bloquea ni 
congela al usar la herramienta, y el mango 
y la cabeza de la antorcha son todo 
acero. Cientos de utilidades prácticas: 
desmalezar, derretir hielo, reparar el 
asfalto, forjar piezas, tareas del hogar, 
trabajo en comercios, etc.

Incluye: 
• Regulador de oxígeno
• Regulador de acetileno
• Mango para antorchas
• Accesorio de corte
• Gafas
• Chispero

Especificaciones:
• Manguera de 10' (3,05 m) con válvula de seguridad tipo POL con una conexión 

universal CGA-510 de GLP.
• Se conecta a un tanque de propano líquido de 20 lb (9,07 kg) tipo barbacoa.
• La válvula tipo POL evita el exceso de flujo de GLP si la manguera se rompe o se 

derrite.
• La cabeza y el mango de la antorcha son todo acero, con una longitud total de 

36'' (91,44 cm).
• Certificación UL

• Manguera bitubo
• Punta de corte #0
• Punta de soldadura #0
• Tubo de oxígeno
• Tubo de acetileno
• Válvulas antirretorno
• Soporte de plástico



CORTADORAS DE PLASMA
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@forneyind • #forneyind

Forney Industries ofrece miles de productos para el mercado automotriz, ferretero, 
agrícola 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.


