
Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico

  Pico 350 cel puls l Pico 350 cel puls pws

 l Equipo de soldadura con inversor, DC
 l Portátil, bandoleras
 l Protección comprobada contra salpicaduras de agua (IP 34s)
 l También disponible con reducción de tensión en vacío de serie (VRD) (según AS 1674.2-2003; 

IEC/DIN EN 60974-1 y ГОСТ 12.2 007.8)
 l Soldaduras eléctrica manual, TIG Liftarc
 l Soldadura CC/CV MIG/MAG con Pico drive 4L y Pico drive 200C
 l Electrodos celulósicos: 100% asegurado de soldadura vertical descendente

 l Soldadura de impulsos eléctrica manual:
 l especialmente indicado para soldadura de raíz
 l en capas exteriores superficie de costura de escama fina en óptica TIG
 l menos trabajo posterior por menor cantidad de virutas
 l muy indicado para electrodos difíciles
 l excelente puenteado de ranuras sin suspensión del lado de raíz
 l menor deformación gracias a un aporte de calor controlado

 l Perfecta soldadura ascendente gracias a la función de pulso PF
 l La polaridad puede conmutarse pulsando un botón (PWS)
 l Arcforce, corriente y tiempo de arranque en caliente ajustables
 l Antiadherente (Antistick)
 l Ahorra energía en modo de espera

Pico 350 cel puls 350 cel puls pws
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Fusible de red (fusible lento) 3 x 16 A 3 x 16 A

Tensión en vacío 95 V

Rango de ajuste de la corrien-
te de soldadura 10 A - 350 A 10 A - 350 A

Tiempo de encendido 40 °C 350 A / 35 % 350 A / 35 %
280 A / 60 % 280 A / 60 %

230 A / 100 % 230 A / 100 %
cos φ 0,99 0,99
Grado de efectividad 88 % 88 %
Dimensiones LxAnxAl 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415
Peso 23,5 kg 25 kg

E1.00

Tipo Denominación Nº artículo

Pico 350 cel puls Equipo de soldadura con inversor eléctrica manual 090-002060-00502
WK50 mm² 4m/K Conducto de piezas de trabajo 092-000003-00000
EH 50qmm 4m Cable del electrodo 092-000004-00000
OW CEE 32A Opción de fábrica de conector de red, incluido montaje 092-008215-00000

Pico 350 cel puls vrd (AUS) Equipo de soldadura con inversor con reducción de tensión en vacío 
según AS 1674.2-2003

090-002060-28503

Pico 350 cel puls vrd (RU) Equipo de soldadura con inversor con reducción de tensión en vacío 
según IEC/DIN EN 60974-1 y ГОСТ 12.2 007.8

090-002060-28504

WK50 mm² 4m/K Conducto de piezas de trabajo 092-000003-00000
EH 50qmm 4m Cable del electrodo 092-000004-00000
OW CEE 32A Opción de fábrica de conector de red, incluido montaje 092-008215-00000

Pico 350 cel puls pws Equipo de soldadura con inversor eléctrica manual, conmutador de cam-
bio de polaridad

090-002061-00502

WK50 mm² 4m/K Conducto de piezas de trabajo 092-000003-00000
EH 50qmm 4m Cable del electrodo 092-000004-00000
OW CEE 32A Opción de fábrica de conector de red, incluido montaje 092-008215-00000

https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/090-002060-00502
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/092-000003-00000
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/092-000004-00000
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/092-008215-00000
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/090-002060-28503
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/090-002060-28504
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/092-000003-00000
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/092-000004-00000
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/092-008215-00000
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/090-002061-00502
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/092-000003-00000
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/092-000004-00000
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/092-008215-00000



