LHN 220i Plus

200A en sólo 6kg.
Para soldadura con electrodos
revestidos o TIG.
Características
• Equipo para soldadura de fácil utilización, la
LHN 220i Plus fue desarrollada y construida
para proporcionar simplicidad y facilidad
durante el proceso de soldadura;
• Diseño práctico y moderno, con correa para
el hombro especialmente desarrollada para
fácil manejo y transporte;
• Protección contra el calentamiento;
• Compacta y súper liviana, asegura la
versatilidad incluso en lugares de difícil
acceso;
• Soldadura Electrodo Revestido (MMA)
- Óptima soldabilidad con electrodos
celulósicos y 7018 de hasta 4mm;
• Soldadura TIG (GTAW) – Proporciona
excelente soldabilidad en el proceso TIG
incluso con baja corriente
• Fácil apertura de arco;
• Listo para su uso: provisto de porta electrodo
y pinza de masa;
• Elevado ciclo de trabajo;
• Fácil conexión de cables y torchas a través
de conectores de acoplamiento rápido.
• Diseñado para trabajar conectado a un
generador de energía.

Especificaciones
LHN 220i Plus
Rango de Corriente
Tensión de Alimentación
Frecuencia de
Alimentación
Cargas Autorizadas

5 - 200A
1Ø - 220/240 Vac
50 / 60 Hz
200 A @ 20%
115 A @ 60%

Tensión de Vacío
Dimensiones (L x A x H)
Peso
Disyuntor recomendado
Clase de Protección
Clase Térmica
Normas Técnicas

90 A @ 100%
78 Vdc
150 x 320 x 240mm
6 kg
35A
IP 21 S
H (180 °C)
IEC 60.974-1

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
LHN 220i Plus 50/60Hz................................................................................ 406749
ACCESORIOS (No incluidos)
Torcha TIG TXH 201V (4m).......................................................................... 729698
FUNCIONALIDADES INCLUIDAS
Protección Térmica...................................................................................... ü
Función TIG.................................................................................................. ü
ÍTEMS INCLUIDOS
Cable de Masa (2m) .................................................................................... ü
Porta electrodo (3m) ................................................................................... ü
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La información consignada en el presente folleto es precisa y confiable.
Aún así, es presentada sin garantía ni responsabilidad explícita o implícita
de nuestra parte. La empresa se reserva el derecho de introducir
modificaciones sin previo aviso.

