
Buddy™ Arc 145
Sólo 4,5kg para llevar donde quieras.

Panel de control
El panel de control de la Buddy™ Arc 145 es muy fácil de 
usar con sólo una perilla para la selección de la corriente de 
soldadura.

INDUSTRIA

ARGENTINA

Especifi caciones

Buddy™ Arc 145
Rango de Corriente 10 - 145 A
Tensión de Alimentación 1Ø - 230 Vac

Frecuencia de Alimentación 50/60 Hz
Fusible 16 A
Cargas Permitidas 145 A / 25,8V% @ 15%

70 A / 22,8V% @ 60%
55 A / 22,2V% @ 100%

Tensión en Vacío 66 V
Dimensiones (L x A x H) 120 x 280 x 220 mm
Peso 4,5 kg
Clase de Protección IP 23  S
Clase Térmica H (180 °C)
Clase de Aplicación S

  Fuente de soldadura inversora portátil, robusto 
y resistente.

  Extremadamente liviana y compacta, su peso 
es de solo 4,5 kg.

  Diseño práctico y robusto - Fácil de transportar. 

  Listo para usar: Incluye kit con pinzas, 3m de 
cable de retorno y cable de soldadura MMA.

  Fácil de usar: panel simple que facilita la rápida 
operación.

  Gabinete diseñado para soportar ambientes 
agresivos, incorpora una correa de hombro 
para facilitar su transporte.

  Calidad en soldadura por arco eléctrico 
estable y suave, permitiendo la soldadura de 
Electrodos OK con diámetros hasta 3,25 mm.

  Diseñado para trabajar conectado con el 
generador de energía.

  Su ventilación forzada y la cantidad de ranuras 
logran un enfriamiento rápido y una larga vida 
útil.

  Permite el uso de cables más largos – Una 
gama más amplia de aplicaciones.

Características

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Buddy™ Arc 145 Inversor (Incluye 3m de Cable de retorno con pinza de maza 
y 3m de Cable de soldadura con pinza portaelectrodo) ........................ 727334
WARRIOR Tech 9-13 Negro ....................................................................... 727887
WARRIOR Tech 9-13 Amarillo.................................................................... 727888
EcoArc 50x110 tono 11 ............................................................................... 727298
Guante con costura Kevlar ........................................................................ 718861

FUNCIONALIDADES INCLUIDAS
Protección Térmica .....................................................................................
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