
INSTRUCCION DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIA: CONDICIONES  

Si tiene una afección médica y / o está tomando medicamentos que pueden afectar su 

estabilidad de la vista, su marcapasos o desfibrilador, NO opere ni se acerque a una máquina de 

soldar mientras esté en funcionamiento. Consulte a su médico antes de utilizar la máquina. 

Característica y beneficios 

El cortador de plasma de aire se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones de corte: 

acero inoxidable, acero de aleación, cobre, aluminio y todos los demás tipos de materiales 

metálicos. 

Necesitará un compresor adecuado para operar el cortador de plasma. Se requiere un 

suministro de aire seco limpio: 350KPA / 3.5 BAR - 550KPA / 5.5BAR a la máquina que debe 

regularse a una presión más baja o alta según los requisitos de corte y el ajuste de los requisitos 

de amperaje, menor aire y amperios para material más delgado / aumentando para materiales 

más gruesos. 

Todos conocemos los tres primeros estados de la materia, que son sólido líquido y gas. El cuarto 

estado de la materia es plasma. Cuando el arco se transfiere al gas, eleva la temperatura del gas 

al cuarto estado de la materia. El plasma es una mezcla de iones y electrones cargada 

eléctricamente de alta energía. 

La abertura restringida (boquilla) por la que pasa el gas hace que se apriete a alta velocidad. Este 

gas de alta velocidad atraviesa el metal fundido. El gas también se dirige alrededor del perímetro 

del área de corte para proteger el corte. 

El corte por plasma se puede utilizar en cualquier metal conductor como los siguientes; El acero 

dulce, el aluminio y el acero inoxidable son algunos ejemplos. 

El cortador de plasma cortará acero dulce mucho más rápido que las aleaciones. 

No responde a la oxidación del elemento que está cortando, lo que la convierte en una 

herramienta de corte única. 

El corte con oxi-combustible corta al oxidar el producto que se está cortando lo que imposibilita 

el corte de elementos como el acero inoxidable, el aluminio y muchas otras aleaciones debido a 

su óxido que evita una mayor oxidación. 

El corte por plasma se puede utilizar para cortar círculos y muchos otros diseños. También se 

podría utilizar en placas más delgadas en comparación con el corte con oxi-combustible. 

Los cortadores de plasma son livianos y compactos en comparación con los cortadores de 

oxígeno y combustible 

Beneficios: 

El cortador se puede utilizar para muchas aplicaciones en diversas industrias. 

Es muy ligero y portátil. 

Puede cortar círculos, óvalos y muchas otras formas / manos libres o el uso de plantillas. 

La capacidad de corte aumentó 1.8 veces más en la velocidad de corte en comparación con el 

oxicorte. 
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El cortador Air Plasma es para uso general de corte y mantenimiento. 

Ofrecemos una garantía de dos años a partir de la fecha de compra contra material defectuoso 

y / o mano de obra deficiente. 

Se excluyen el abuso, la sobrecarga y los daños malintencionados del producto: 

El costo de reparación será para la cuenta del usuario final. 

Lea y comprenda cuidadosamente el manual de instrucciones antes de la instalación y operación 

de este producto. 

El contenido de este manual puede ser revisado sin previo aviso y sin compromiso. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Este manual contiene descripciones, instrucciones de funcionamiento y procedimientos básicos 

de mantenimiento para la máquina de corte. Lea este manual detenidamente. Una comprensión 

completa de las características y capacidades de este equipo garantizará el funcionamiento 

seguro y confiable para el que fue diseñado. 

     ADVERTENCIA 

Protéjase y proteja a los demás de lesiones 一 lea y siga estas precauciones. Solo personas 

debidamente calificadas deben mantener y reparar esta unidad. 

Durante el funcionamiento, mantenga alejados a todos, especialmente a los niños y las 

mascotas. 

EL CORTE puede provocar un incendio o una explosión como resultado del metal caliente y las 

chispas del arco de corte. 

Las chispas, el metal caliente, la pieza de trabajo y el equipo calientes pueden causar incendios 

y quemaduras. 

  

Asegúrese de que el área sea segura antes de realizar cualquier corte. 

* Retire todos los inflamables dentro de los 12 m del arco de corte. Si esto no es posible, cúbralos 

herméticamente con cubiertas aprobadas. No corte donde las chispas volantes puedan golpear 

material inflamable. 

* Protéjase y proteja a los demás de las chispas y el metal caliente. 

* Tenga en cuenta que las chispas y los metales calientes del corte pueden pasar fácilmente a 

través de pequeñas grietas y aberturas hacia áreas adyacentes. 

* Esté alerta a los incendios y tenga cerca un extintor de incendios y un operador capacitado. 

* Tenga en cuenta que cortar en un techo, piso, mamparo o partición puede causar un incendio 

en la parte trasera. 

* No corte en recipientes cerrados como tanques, tambores o tuberías. 

* Conecte el cable de trabajo al trabajo tan cerca del área de corte como sea práctico 

permitiendo la máxima corriente al corte y eliminando descargas eléctricas en el camino. 

* Nunca corte recipientes con materiales potencialmente inflamables o combustibles en su 

interior. Primero deben vaciarse y limpiarse adecuadamente. Sople con aire puro, ya que los 

vapores pueden encenderse. 

* No corte en áreas que contengan polvo o vapores explosivos. 

* No corte envases presurizados de ningún tipo. 

* Use ropa sin aceite y equipo de protección, como guantes de cuero, pantalones sin mangas de 

camisa gruesa, zapatos muy ajustados y una gorra. 

* Tocar partes eléctricas vivas puede causar descargas fatales o quemaduras graves. La antorcha 

y el circuito de trabajo están eléctricamente activos siempre que la salida está encendida. 

El circuito de alimentación de entrada y los circuitos internos de las máquinas también están 

activos cuando la alimentación está encendida. El corte por arco de plasma requiere voltajes 



más altos que la soldadura para iniciar y mantener el arco (200 a 400 voltios son comunes), pero 

también utiliza antorchas diseñadas con sistemas de bloqueo de seguridad que apagan la 

máquina cuando la copa protectora se afloja o si la punta toca el electrodo en el interior. la 

boquilla. El equipo instalado incorrectamente o conectado a tierra incorrectamente es un 

peligro. 

UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE MATAR 

* Nunca toque partes eléctricas vivas. 

* Utilice siempre guantes aislantes secos y sin agujeros y protección para el cuerpo. 

* Aíslese del trabajo y del suelo utilizando tapetes aislantes secos o cubiertas lo suficientemente 

grandes para evitar cualquier contacto físico con el trabajo o el suelo. 

* No toque las piezas de la antorcha si están en contacto con el trabajo o el suelo. 

* Desconecte la energía antes de revisar, limpiar o cambiar las piezas de la antorcha. 

* Desconecte la energía de entrada antes de instalar o reparar este equipo. 

* Instale y conecte a tierra correctamente este equipo de acuerdo con su Manual del propietario 

y las regulaciones y requisitos legales. 

* Verifique y asegúrese de que el cable de tierra del cable de alimentación de entrada esté 

correctamente conectado al terminal de tierra en la caja de desconexión o que el enchufe del 

cable esté conectado a un receptáculo con conexión a tierra adecuada; siempre verifique la 

tierra de suministro. 

* Inspeccione con frecuencia el cable de alimentación de entrada para ver si está dañado; 

reemplace el cable de inmediato si está dañado; el cableado expuesto puede causar la muerte. 

* Apague todo el equipo cuando no esté en uso. 

* Inspeccione y reemplace los cables de la antorcha desgastados o dañados. 

* No enrolle el cable de la antorcha alrededor de su cuerpo. 

* Utilice solo equipo en buen estado. Repare o reemplace las piezas dañadas de una vez. 

* Mantenga todos los paneles y cubiertas de forma segura en su lugar. 

* No evite ni intente anular los sistemas de bloqueo de seguridad. 

* Utilice solo una antorcha especificada en el manual del propietario. 

* Manténgase alejado de la punta del soplete y del arco piloto cuando se presiona el gatillo. 

* Sujete el cable de trabajo con un buen contacto de metal con metal a la pieza de trabajo (no a 

la pieza que se caerá) o la mesa de trabajo tan cerca del corte como sea posible. 

* Aísle la abrazadera de trabajo cuando no esté conectada a la pieza de trabajo para evitar el 

contacto con cualquier objeto metálico. Después de desconectar la fuente de alimentación, 

todavía hay TENSIÓN CC SIGNIFICATIVA en las fuentes de alimentación del inversor. 

Si tiene que abrir la unidad por cualquier motivo, apague la unidad, desconecte la alimentación 

de entrada y verifique el voltaje de entrada. Los condensadores almacenan electricidad, 

asegúrese de que estén cerca de cero (0) voltios antes de tocar cualquier pieza. 

Verifique los capacitores de acuerdo con las instrucciones de la sección de mantenimiento del 

manual del propietario o del manual técnico antes de tocar cualquier pieza. 



 

PRECAUCIÓN: 

En las fuentes de energía del inversor, las piezas defectuosas pueden explotar o hacer que otras 

piezas exploten cuando se aplica energía. Utilice siempre un protector facial y mangas largas 

cuando realice el mantenimiento de los inversores. 

PIEZAS QUE EXPLOTAN: 

Chispas y metal caliente salen del arco de corte. ¡Astillas y trituraciones causan meta voladora! 

que puede lesionarlo a usted ya otros. 

CHISPAS VOLANTES: 

Use careta aprobada o gafas de seguridad con protección lateral. 

Use protección corporal adecuada para proteger la piel y protegerse de los vuelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DEL USUARIO 

Use tapones para los oídos u orejeras resistentes a las llamas para evitar que entren chispas en 

los oídos. 

Los rayos del arco del proceso de corte producen intensos rayos visibles e invisibles (ultravioleta 

e infrarrojos) que pueden quemar los ojos y la piel. 

 

RAYOS DEL ARCO: 

Use protección facial (casco o escudo) con un tono de filtro adecuado 

lentes para proteger su cara y ojos al cortar o mirar. Use anteojos de seguridad aprobados con 

protectores laterales debajo de su casco o careta. 

Utilice pantallas o barreras protectoras para proteger a los demás de los destellos, el 

deslumbramiento y las chispas. 

Use ropa protectora hecha de material duradero y resistente a las llamas (cuero, algodón grueso 

o lana) y calzado protector. 

 

RUIDO EXCESIVO: 

Utilice tapones para los oídos u orejeras aprobados si el nivel de ruido es excesivo. 

Definición de plasma 

Los cortadores de plasma funcionan enviando un gas presurizado, como aire, a través de un 

pequeño canal. En el centro de este canal, encontrará un electrodo cargado negativamente. El 

electrodo está en el centro y la boquilla está justo debajo. El anillo de remolino hace que el 

plasma gire rápidamente a medida que pasa. Cuando aplica energía al electrodo negativo y toca 

la punta de la boquilla con la pieza de trabajo conectada a tierra, la conexión crea un circuito. 

Se genera una poderosa chispa entre el electrodo y el metal. A medida que el gas inerte pasa a 

través del canal, la chispa calienta el gas hasta que alcanza el cuarto estado de la materia 

(plasma). Esta reacción crea una corriente de plasma dirigido, aproximadamente 16.600 ° C o 

más y que se mueve a 6.000 por m por segundo que reduce el metal a vapor y escoria fundida. 

El plasma mismo conduce corriente eléctrica. El ciclo de creación del arco es continuo siempre 

que se suministre energía al electrodo y el plasma permanezca en contacto con el metal que se 

está cortando. 

La boquilla cortadora tiene un segundo conjunto de canales. Estos canales liberan un flujo 

constante de gas protector alrededor del área de corte. La presión de este flujo de gas controla 

eficazmente el radio del plasma. 

¡NOTA! Esta máquina está diseñada para utilizar sólo aire comprimido, denominado gas ”. 

Regulación de voltaje 

El circuito de Compensación Automática de Voltaje evita que las cargas de voltaje excedan el 

máximo de acuerdo con la Ficha Técnica principal para evitar que se acorte la vida útil de la 

máquina. 

Protección térmica 

Los circuitos de protección térmica se activarán si la unidad excede su ciclo de trabajo máximo. 

Esto hará que la máquina deje de funcionar. El indicador se iluminará en la parte frontal de la 

máquina. El ventilador continuará funcionando hasta que la unidad se enfríe (si los ventiladores 

dejan de revisar su disyuntor). Cuando alcance una temperatura aceptable, volverá a funcionar. 

 



Ciclo de trabajo 

El ciclo de trabajo es el porcentaje de tiempo en funcionamiento (medido en minutos) en un 

período de 10 minutos en el que la máquina puede funcionar continuamente, en un entorno de 

una temperatura específica. 

Exceder las clasificaciones del ciclo de trabajo hará que el circuito de protección de sobrecarga 

térmica se energice y apague la salida hasta que la unidad se enfríe a la temperatura normal de 

funcionamiento. El exceso continuo de las clasificaciones del ciclo de trabajo puede causar daños 

a la máquina. 

 

INSTALACION 

 

Desembalaje 

Desembale todos los artículos y verifique que se hayan recibido de acuerdo con la lista de 

empaque adjunta. Si hay algún daño, devuélvalo al minorista dentro de los 7 días. 

Entorno operativo 

Asegúrese de que el área de trabajo esté bien ventilada. La unidad se enfría mediante un 

ventilador de flujo que proporciona flujo de aire a través del panel posterior sobre los 

componentes electrónicos y sale por las rejillas de ventilación de la cubierta de la máquina. 

Proporcione al menos 150 mm en la parte trasera y 150 mm en cada lado para que circule el 

aire. Si la unidad funciona sin refrigeración suficiente, el ciclo de trabajo se reducirá 

considerablemente. 

Conexión del cable de alimentación de entrada 

Cada máquina incluye un cable de alimentación principal capaz de manejar el voltaje y la 

corriente de entrada para esta unidad. Si la unidad está conectada a una fuente de alimentación 

que excede el voltaje requerido, o es de la fase incorrecta, se incurrirá en daños graves y la 

garantía quedará anulada. 

La fuente de alimentación es un enchufe sudafricano moldeado de 15 amperios y 3 clavijas; 

No retire este enchufe ni intente "otra" conexión insegura. Esto podría resultar en una descarga 

eléctrica y una posible muerte. 

Si utiliza un cable de extensión3, asegúrese de que cumpla con los requisitos de la máquina * 

Los cables de extensión largos provocan una caída de voltaje y aumentan el amperaje, lo que 

podría ser peligroso y podría dañar la máquina. 

Conexión de antorcha 

Conecte la antorcha al cortador atornillando el accesorio de la línea de aire en el extremo de la 

antorcha a la parte delantera de la máquina: conecte el conector secundario a la cara de la 

máquina 

Asegúrelo apretando ligeramente con una llave. ¡NO APRIETE DEMASIADO! 

 

 



Conexión de la abrazadera de tierra 

Conecte la pinza de tierra al 伯 ce de la máquina (+). 

Conexión de aire 

Conecte el suministro de aire al regulador ubicado en la parte posterior de la unidad utilizando 

las abrazaderas de host suministradas; conecte la manguera de aire a la parte trasera de la 

máquina. 

Asegúrese de que la trampa de agua esté correctamente asegurada y de que se le dé servicio 

regularmente. Esto NO es un secador de aire. 

Los secadores de aire se pueden comprar como un extra opcional e instalarse en el suministro 

de aire (compresor) 

MONTAJE / MANTENIMIENTO DE LA ANTORCHA 

Procedimiento de montaje de la antorcha 

Coloque la antorcha con la copa protectora hacia arriba y desatornille y retire la copa protectora 

del conjunto del cabezal de la antorcha. 

Desatornille el electrodo. 

Instale el electrodo nuevo y la punta. Reemplace las piezas gastadas, cuando sea necesario. 

Instale y apriete a mano la copa protectora hasta que se asiente en el cabezal de la antorcha. Si 

siente resistencia al instalar la copa, verifique las roscas y las piezas antes de continuar. 

OPERACIÓN 

Proceso 

Gire el interruptor de encendido a la posición de ENCENDIDO. 

Colóquese en un lugar donde pueda leer la presión del aire. Presione el interruptor de la 

antorcha (el aire fluirá desde la antorcha, ajuste el regulador de aire para leer aproximadamente 

400KPA a 550KPA (4.8 BAR a 5.5 BAR) (PSI) y suelte el interruptor de la antorcha. 

Nota: El rango de presión de aire generalmente aceptado es de 400KPA a 550KPA (4.8 BAR a 5.5 

BAR), puede experimentar como desee, pero tenga cuidado de no bajar demasiado la presión 

ya que puede dañar la antorcha / principalmente el electrodo de la antorcha, etc. 

Asegure la abrazadera de tierra a la pieza de trabajo. Conecte la abrazadera a la parte principal 

de su pieza de trabajo, y no a la parte que se está quitando (la parte que podría caer al piso. 

Corte 

Arrastre de corte 

Coloque la punta de la antorcha ligeramente por encima de la pieza de trabajo, presione el 

interruptor de la antorcha y baje la punta de la antorcha hacia la pieza de trabajo hasta que haga 

contacto y se establezca un arco de corte. Una vez establecido el arco de corte, mueva la 

antorcha en la dirección deseada manteniendo la punta de la antorcha ligeramente inclinada, 

manteniendo el contacto con la pieza de trabajo. 

Esta metodología se llama Drag-Cutting. Evite moverse demasiado rápido como lo indicarán las 

chispas que irradian desde la parte superior de la pieza de trabajo. 

 



MANUAL DEL USUARIO 

Mueva la antorcha lo suficientemente rápido para mantener la concentración de chispas en la 

parte inferior de la pieza de trabajo y asegúrese de que el material esté completamente cortado 

antes de continuar. Ajuste la velocidad de arrastre como desee / requiera. 

Corte de separación 

En algunos casos, puede ser beneficioso cortar con la punta del soplete levantada por encima 

de la pieza de trabajo aproximadamente de 2 mm a 3 mm para reducir el retroceso del material 

hacia la punta y maximizar la penetración de cortes de material grueso. Un ejemplo de "corte 

de separación" se usaría cuando se realiza una operación de corte por penetración o ranurado. 

También puede utilizar la técnica de "separación" al cortar láminas de metal para reducir la 

posibilidad de dañar la punta por salpicadura. 

Perforación 

Para perforar, coloque la punta aproximadamente 3 mm por encima de la pieza de trabajo. 

Incline la antorcha ligeramente para alejar las chispas de la punta de la antorcha y del operador. 

Inicie el arco piloto y baje la punta de la antorcha hasta que el arco de corte principal se 

transfiera y comiencen las chispas. 

Inicie la perforación desde la línea de corte en la pieza de desecho o plantilla y luego continúe 

el corte en la línea de corte. 

Sostenga el soplete perpendicular a la pieza de trabajo después de completar la perforación y 

continúe cortando como desee. Limpie las salpicaduras y las escamas de la copa protectora y la 

punta tan pronto como 

 

Cortes de calidad 

La escoria (escoria) es el material sobrante que salpica y se acumula en la parte inferior de la 

pieza de trabajo mientras corta. 

La escoria se produce cuando el procedimiento y la técnica operatoria no son los óptimos. 

Requerirá práctica y experiencia para obtener cortes. 

sin escoria. Aunque los cortes menos que óptimos contendrán escoria, es relativamente fácil de 

quitar rompiéndola con unos alicates o cortando con un cincel o raspando o puliendo el corte 

terminado según sea necesario y generalmente es solo un inconveniente menor. 

Una combinación de factores contribuye a la acumulación de escoria. Incluyen el tipo de 

material, el grosor del material, el amperaje utilizado para el corte, la velocidad de la antorcha 

a través de la pieza de trabajo, el estado de la punta de la antorcha, el voltaje de la línea de 

entrada, la presión del aire, etc. velocidad de corte. No use más corriente de salida de la 

necesaria y ajuste la velocidad de corte para minimizar la acumulación de escoria en la parte 

inferior del corte. 

Experimente ajustando la corriente y la velocidad para minimizar la escoria. 

Para problemas más específicos relacionados con la calidad de los cortes y el funcionamiento 

general, consulte la sección Solución de problemas de este manual. 

 

 

 



MANTENIMIENTO 

Comprobación preoperacional 

Cada vez que utilice el cortador de plasma; revise la antorcha, la punta / boquilla, el electrodo y 

la copa protectora. 

Inspeccione la antorcha en busca de desgaste, grietas o cables expuestos. Reemplace o repare 

antes de usar. 

Una punta / boquilla de antorcha desgastada contribuye a reducir la velocidad, la caída de 

voltaje y los cortes torcidos. 

Una boquilla / boquilla desgastada se indica mediante un orificio alargado o de gran tamaño. La 

cara del electrodo no debe empotrarse más de 3 mm. 

Reemplácelo si está desgastado más allá de este punto. 

Si la copa protectora no se enciende fácilmente, revise las roscas. Prueba el ventilador para ver 

si funciona. 

Comprobaciones semanales 

Sople o aspire el polvo y la suciedad de toda la máquina. 

Compruebe su filtro / separador / desagüe de aire y humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   PROBLEMA CAUSA SOLUCION 

Interruptor de encendido 

apagado 

Interruptor de encendido 

apagado 

Gire el interruptor de encendido a la 

posición de encendido 
 

El suministro de aire está 

comprometido 

Otro indicio de esto es una llama más 

verde. Compruebe el suministro de aire. 

 

 

"Abrazadera de tierra de la 

pieza de trabajo no colocada" 

Sujete a la pieza de trabajo o a la mesa de 

acero con la pieza de trabajo sujeta 

firmemente a la mesa. 

 

 

Sparks are shooting 

upwar 

Plasma Torch is not percing the 

material 
Increase current  

Instead of down through 

the Material 

Torch may too far away from 

stock 
Decrease the distance of your torch to stock 

 

 

Material may not be grounded 

properly 
Check connections for proper ground 

 

 

Travel speed too fast Reduce speed 
 

 

El comienzo del corte no 

está completamente 

perforado. 

Posible problema de conexión Verifique todas las conexiones  

Acumulación de escoria 

en partes de cortes 

Herramienta / material que 

genera calor 

Deje que el material se enfríe y luego 

continúe cortando 

 

 

Velocidad de corte demasiado 

lenta o corriente demasiado 

alta 

Aumente la velocidad y / o reduzca la 

corriente hasta que la escoria se reduzca al 

mínimo 

 

 

Piezas gastadas de la antorcha 
Inspeccione y repare o reemplace las piezas 

gastadas. 

 

 

El arco se detiene al 

cortar 

Velocidad de corte demasiado 

lenta 

Aumente la velocidad hasta que se resuelva 

el problema 

 

 

La antorcha está demasiado 

alta, lejos del material. 
Bajar la antorcha a la altura recomendada 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   PROBLEMA CAUSA SOLUCION 

El arco deja de cortar 

Piezas gastadas de la antorcha 
Inspeccione y repare o reemplace 

las piezas gastadas 
 

Cable de tierra de la pieza de trabajo 

desconectado 

Conecte la pieza de trabajo o la 

mesa de acero. 

 

 

Penetración insuficiente 

Velocidad de corte demasiado rápida Velocidad de desplazamiento lenta 
 

 

Antorcha inclinada demasiado Ajustar inclinación 
 

 

Metal demasiado grueso 
Pueden ser necesarias varias 

pasadas 

 

 

Piezas gastadas de la antorcha 
Inspeccione y repare o reemplace 

las piezas gastadas 

 

 

 

 

Los consumibles se 

agotaron rápidamente 

Exceder la capacidad de la unidad 

Material demasiado grueso, 

aumente el ángulo para evitar que 

el soplete vuelva a la punta del 

soplete 

 

Tiempo de arco piloto excesivo 

No pilotee durante más de 5 

segundos. También puede 

comenzar con la antorcha en 

contacto con metal o dentro de los 

3 mm de metal. 

 

Antorcha mal ensamblada 
Consulte la sección titulada 

Ensamblaje de la antorcha 
 

Suministro de aire inadecuado, 

presión demasiado lenta 

Revise el filtro de aire, aumente la 

presión del aire 
 

Compresor de aire defectuoso 

Verifique el funcionamiento del 

compresor de aire y asegúrese de 

que la presión del aire de entrada 

sea al menos 400KPA / 4.8BAR 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUT40-001 DESCRIPCIÓN 

CUT40-002 CUBIERTA DE PLÁSTICO A CUT40 ACC 

CUT40-003 MANIJA CUT40ACC 

CUT40-004 PANTALLA DIGITAL CUT40ACC 

CUT40-005 MEDIDOR DE POTENCIÓN CUT40ACC 

CUT40-006 MblbHCUT40ACC 

CUT40-007 CONECTOR DE ANTORCHA CUT40 ACC 

CUT40-008 ENCHUFE DE AVIACIÓN CUT40 ACC 

CUT40-0091 CONECTOR RÁPIDO CUT40ACC 

CUT40-010 AIRPIPECUT40ACC 

CUT40-011 CUBIERTA DE PLÁSTICO B CUT40 ACC 

CUT40-012 ELECTROVÁLVULA CUT40 ACC 

CUT40-013 ENTRADA DE AIRE CUT40ACC 

CUT40-014 INTERRUPTOR CUT40ACC 

CUT40-015 CONECTOR CUT40ACC 

CUT40-016 CABLE DE ALIMENTACIÓN CUT40ACC 

CUT40-017 REGULADOR CUT40 ACC 

CUT40-018 VENTILADOR CUT40ACC 

CUT40-019 REACTOR CUT40ACC 

CUT40-020 PLACA DE PC A CUT40ACC 

CUT40-021 DIODO CUT40 ACC 

CUT40-022 PLACA DE ENFRIAMIENTO ACUT40ACC 

CUT40-023 PLACA DE REFRIGERACIÓN B CUT40 ACC 

CUT40-024 IGBTCUT40ACC 

CUT40-024 PLACA DE PC B CUT40ACC 

CUT40-026 DRIVER TRANSFORM ER CUT40 ACC 

CUT40-027 PROTECTOR DE CALOR CUT40ACC 

CUT40-028 BOLSA DE ALTA PRESIÓN CUT40ACC 

CUT40-029 CONDENSADOR CUT40ACC 

CUT40-030 PLACA DE PC CCUT40 ACC 

CUT40-031 PLACA DE PC DCUT40 ACC 



 

 


