
RADIADOR PARA ANTORCHAS DE ENFRIAMIENTO POR AGUA MIG O TIG

CARRITO PARA MÁQUINA, RADIADOR DE AGUA
Y CILINDRO DE GAS

LINEAS PARA CONECTAR RADIADOR CON
LA MÁQUINA DE SOLDAR

Enfriamiento por agua para antorchas MIG o TIG
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Código:

B016

Código:

B017

No incluye líneas azul y roja para conectar con la
maquina comprar aparte códigos B153 y B154

Características y bene�cios:

• Amperaje de entrada: 1.9 / 1.1.
• Voltaje de entrada: Doble voltaje 110V / 220V.
• Frecuencia de entrada: 50 / 60Hz.
• Capacidad: 9 litros.
• Presión máxima: 57 libras.
• Amperaje Máximo de antorcha: 350A.
• Refrigeración e�ciente de agua para antorchas MIG o TIG.
• Diseño compacto.
• Nivel de agua visible en el panel principal.
• Ventilador grande y potente.
• Bomba de acero inoxidable.
• Radiador de cobre.
• Conectores rápidos identi�cados con colores para evitar
   conexiones erradas.
• Adaptable a otras marcas.
• Acoples rápidos para conexiones a prueba de fugas.
• No usar coolant automotriz! Usar agua destilada o
   Ethylene glicol si desea agregar coolant.

Unidad obligatoria si desea usar antorchas enfriadas por agua para facilitar el transporte de la 
máquina y el radiador, también puede poner un cilindro de gas de hasta 300 pies cúbicos, lo cual 
hará muy compacto y fácil de mover todo su equipo de soldar, a la vez evitara daños por 
transporte.

Línea azul de 1 metro para conectar o 
extender líneas de agua. Tiene conectores 
rápidos hembra y macho en cada extremo 
para conexión fácil. Esta línea normalmente 
se usa para la salida de agua enfriada del 
radiador.

Línea roja de 1 metro para conectar o 
extender líneas de agua. Tiene conectores 
rápidos hembra y macho en cada extremo 
para conexión fácil. Esta línea normalmente 
se usa para el retorno de agua caliente.

Código:

B154

Código:

B153




