
Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico

  Pico 350 cel puls pws dgs

 l Equipo de soldadura con inversor eléctrica manual, conmutador de cambio de polaridad, 
desmagnetización

 l Soldadura MSG con alimentador de hilo Pico drive 4L o Pico drive 200C
 l Indicado para soldar con hilo tubular
 l Línea característica CC/CV
 l Función de desmagnetización: Desarrollo automático para desmagnetizar tubos y chapas
 l Electrodo recubierto/eléctrica manual para todo tipo de electrodos
 l Electrodo recubierto/electrodos de celulosa de eléctrica manual: 100% asegurado de solda-

dura vertical descendente
 l Soldadura de impulsos eléctrica manual/eléctrica manual:

 l especialmente indicado para soldadura de raíz 
 l muy indicado para electrodos difíciles
 l excelente unión de lados sin suspensión del lado de raíz
 l menor deformación gracias a un aporte de calor controlado
 l menos trabajo posterior por menor cantidad de proyecciones
 l en capas exteriores superficie de costura de escama fina similar a óptica TIG

 l La polaridad de la corriente de soldadura puede conmutarse pulsando un botón (conmuta-
dor de cambio de polaridad)

 l Perfecta soldadura ascendente gracias a la función de pulso PF
 l Portátil, bandoleras
 l Corriente y tiempo de arranque ajustables
 l Arcforce ajustable
 l Función antistick
 l Soldadura TIG lift arc
 l Estructura robusta apta para obras
 l Carcasa resistente a los impactos
 l Protección comprobada contra salpicaduras de agua (IP 34s)
 l Menor consumo de corriente gracias a un elevado grado de efectividad y a la función 

standby
 l 5 m de acometida
 l Conexión de red 3x400 V/16 A

Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Fusible de red (fusible lento) 3 x 16 A
Tensión en vacío 95 V
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 10 A - 350 A

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

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

E1.00

Tipo Denominación Nº artículo

Pico 350 cel puls pws dgs Máquina de soldadura inverter con eléctrica manual, conmutador de 
cambio de polaridad, desmagnetización

090-002127-00502

Set LC 35 mm² Set: dos cables de carga de 5 m y 35 mm2, un cable de carga de 20 m y 
35 mm2 para la desmagnetización

092-002921-00000

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
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https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/092-008215-00000



