Lleva tu
warrior
A LA
BATALLA

™

Los soldadores comunes van a trabajar. Pero VÒs no
SOS un soldador común - VÒs SOS un guerrero. Y los
guerreros van a las batallas. Te presentamos a lA
WARRIOR fabricadA por ESAB - el equipo para soldar de
avanzada que VÓS necesitas para expandir tus habilidades.
Diseñado como nos lo pediste y hecho realidad con la
ingeniería de vanguardia de ESAB para ser un equipo fuerte
y confiable como VÒS lo SOS en tu trabajo.

El equipo para soldar QUE
VÒS has estado esperando.
Robusto

Confiable

En el calor o frío extremo, este equipo para soldar manejará un amplio rango de aplicaciones en
industrias ilimitadas - desde la construcción naval,
carros de ferrocarril y mantenimiento, hasta la
generación de energía, construcción, tendido de
tubería y fabricación en general.

Con un desempeño constante y confiable, Warrior mantiene los tiempos muertos al mínimo y la
producción al máximo.

Fácil de Usar
Características de productividad que ahorran
tiempo como un panel de control frontal intuitivo
“todo incluido”, pantalla de lectura que se puede
ver en cualquier lugar, y juego de conexión de
cables completo para mantenerte haciendo lo que
mejor haces.

Eficiente en costo
La tecnología de inversor de última generación
en este equipo te ofrece beneficios de ahorro de
energía y funcionalidad superior desde el arranque
- y por menos de lo que cuestan las antiguas
máquinas con tecnología a base de SCR’s.

Diseñada como vòs nos lo
pediste.
ESAB consultó y escuchó a soldadores expertos
alrededor del mundo para diseñar un equipo
que trabaja de la forma en que vòs lo haces inteligente y arduamente.

Eficiente
Desempeño excepcional, todo el tiempo. Warrior
fue creado para proveer un arranque superior y una
transferencia de arco estable y extremadamente
suave con excelente terminación de la soldadura.

Ranurado con aire y electrodo de carbón

Características
Con innovadora tecnología de ESAB, Warrior tiene las características que vòs necesitas
y la innovación que esperas.

Soldadura multi procesos
Este equipo multiprocesos está diseñado para soldar con
GMAW (MIG), FCAW (Alambre tubular), SMAW (Electrodo
revestido), GTAW (TIG) y ACAG (Arco aire) entregando
hasta 500 amperios a 60% ciclo de trabajo.
n Suelda con alambres tubulares y sólidos desde 0,8mm
hasta 2mm.
n Gran desempeño en cortocircuito para una fuente de
500 Amperios.
n Capacidad para utilizar un amplio rango de electrodos
revestidos, excelente desempeño con 7018 y 6010.
n Ranurado con electrodo de carbón hasta 3/8” de
diámetro.

Tecnología de inversor
Warrior trae un desempeño de arco excepcional y
los ahorros de energía que vós esperabas de un
inversor. Junto con una mayor eficiencia en el manejo
de la energía y más poder proveniente de una unidad
más ligera, pequeña y fácil de transportar; Warrior
proporciona la funcionalidad simple que los soldadores
quieren a un precio competitivo.

Ventilador a demanda
El ventilador a demanda de Warrior esta construido para
mantener la suciedad afuera y asegurar una larga vida
para tu equipo. Debido a que sólo se enciende cuando
se necesita, también te ahorrara dinero.

Ciclo de trabajo pesado
Para una operación continua a través de una variedad de
aplicaciones, este equipo trabaja tan duro como vòs.

Paquete de cables de conexión
Tener el cable de energía, control y manguera de gas en un paquete todo-en-uno
con desconexión rápida, reducirá tu tiempo de preparación y estarás soldando
rápidamente. Y debido a que todo está envuelto en una cubierta protectora muy
resistente, los cables durarán mucho más.

Pantalla que se puede leer en
cualquier lugar
La pantalla fácil de leer bajo el sol de Warrior hace que
sea fácil ver tus ajustes en el exterior y desde un amplio
rango de ángulos.

Panel todo incluido
Todos los controles, incluyendo el interruptor de
encendido, estan en el panel frontal para un fácil
acceso.

Clasificación de gabinete IP23
El gabinete es construido para protegerte a vòs y al
equipo. Diseñado con los más altos estándares, Warrior
puede resistir ambientes severos al aire libre.

Arranque caliente y control de arco
variable, automáticos.
Optimiza tu soldadura para el trabajo manual con total
control del arco – arranque caliente, fuerza de arco y
ajustes de inductancia. Estos simples controles de arco
permiten a soldador ajustar de forma fina el arco para
obtener el máximo desempeño de soldadura posible.

Controles Simples
“Fácil de usar” significa “fácil de terminar con el trabajo”, así que estarás listo en segundos. Las perillas, que
son fáciles de mover aún con los guantes puestos, se
pueden ajustar rápida y fácilmente.

Especificaciones Warrior 500iCC/CV
Voltaje de alimentación

380/460/575V 3ph 50/60 Hz

100% ciclo de trabajo

400 A/36 V

60% ciclo de trabajo

500 A/40 V

Eficiencia a la máxima corriente

88%

Factor de potencia a la máxima
corriente

0.93

Peso
Consumo de corriente a la
potencia nominal.

114 lb (52 kg)
21.8 A (400 A/36 V)

Recursos adicionales
Compatible con generador

Opciones
Unidad de enfriamiento fácil de
ensamblar para aplicaciones
enfriadas por agua de alto
amperaje.

n 

Para flexibilidad de uso en cualquier sitio
al aire libre, en cualquier condición de
clima.

Carro y juego de ruedas fáciles
de ensamblar.

n 

Carpeta de hule en la
parte superior
Proporciona protección y estabilidad a
los alimentadores.

Agarraderas
ergonómicamente
localizadas
Permite un eficiente levantamiento
mecánico y movimiento.

Diseño de tunel de aire
Enfría al Warrior y mantiene sus
componentes electrónicos críticos libres
de suciedad, aceite y objetos extraños.

Doble engargolado al
frente y arriba
El acero galvanizado calibre 14 protege
contra las colisiones y caídas.

Panel lateral fácil de abrir
Proporciona un acceso rápido para
servicio y mantenimiento.

Opciones de alimentador
de alambre compatibles
Warrior Feed 304
 l alimentador Warrior 304 trae los mismos
E
beneficios que su fuente de poder; simple
funcionalidad, robusta durabilidad y un rendimiento
excepcional.
El todo nuevo, resistente y confiable alimentador de
alambre de ESAB - optimizado para la Warrior.
Sistema de cuatro rodillos estándar que proporciona
mejor alimentación.
n Controles fáciles de usar (voltaje remoto, purga de
gas y alambre, velocidad del alambre, candado en el
gatillo y arranque lento) hacen que la configuración
sea sencilla.
n Pantalla que puedes leer en cualquier lugar y desde
cualquier ángulo en todos los ambientes, te ayuda a
mantener tu atención en tus parámetros.
n 

MobileFeed 300AVS
 n extraordinario alimentador de voltaje de arco
U
portátil que es ideal para ambientes rudos y esta
diseñado para satisfacer los estándares más
rigurosos.
Fácil de usar con fuentes de poder de corriente
directa CC, o CV con polaridad directa (DC-) o
reversa (DC+). No hay interruptores que ajustar lo
cual significa menos tiempo en configuraciones.

n 

Construido para trabajar dondequiera que estés tendido de líneas, construcción naval, plataformas
marítimas, en cualquier lugar.

n 

FPO

Trabaja con ambos carretes de alambre para un
menor peso y mejor portabilidad.

n 

Maletín súper resistente al impacto que protegen de
la suciedad, rebaba y humedad, mientras mantiene
el alimentador seguro contra el extremo abuso que
pueden causar las caídas, químicos corrosivos y las
chispas del esmerilado.

n 

Una unidad para servicio pesado de cuatro rodillos
con drive PWM que proporciona una poderosa y
confiable alimentación de alambre, con arranque
lento automático y un freno dinámico electrónico
para mejor operación.

n 

Servicio y soporte
incomparables
Warrior, como cada producto ESAB, está respaldado por nuestro compromiso de un mejor soporte y servicio al
cliente. Nuestro departamento especializado en el servicio al cliente está preparado para contestar rápidamente
cualquier duda, abordar los problemas, y ayudar con el mantenimiento y la actualización de sus equipos. Nuestros
productos están respaldados con la garantía más completa en el mercado.
Con ESAB, vòs podes estar seguro que compraste un equipo que cubrirá todas tus necesidades actuales y futuras.
También tenemos disponible entrenamiento en productos y procesos. Pregunta a tu representante de ventas o
distribuidor sobre una solución integral ESAB.

Tres años de garantía
Servicio y soporte líder en la industria, de
ESAB, significa que si necesitas ayuda,
estarás protegido por la garantía más
completa del mercado.

Buenos Aires
Patagonia
Centro
Cuyo
Litoral
NOA

www.esab.com.ar
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Para mayor información visita
www.esab.com/warrior o escanea el
código QR.

ANOS

de garantia

(54 11) 4754 7000
(54 11) 4754 7017
(54 03 51) 427 0293
(54 02 61) 431 4947
(54 03 41) 482 7701
(54 03 81) 433 0089

ventas@esab.com.ar
ventas@esab.com.ar
cordoba@esab.com.br
mendoza@esab.com.ar
rosario@esab.com.br
tucuman@esab.com.ar

The ESAB
group is
certified
according to
ISO 14001 &
OHSAS 18001

