
POWERSTICK 251 K
Soldadura domestica
Talleres de herrería
Reparaciones menores
Contratistas mecánicos
Minería
Montajes estructurales

Aplicaciones industriales:
STICK ( SMAW)
TIG (Tecnología tocar -
levantar)

Procesos:

Monofasica 220 V
Potencia de alimentación:

Resumen
de Características

El equipo incluye:
- Fuente de poder
- Cable de acometida de 2,5 m
- Cable portaelectrodo de 2,80 m
- Cable pinza masa de 2 m

El equipo es de bajo peso,  lo cual lo hace fácil de 
transportar, ideal para realizar trabajos en sitio 

donde las condiciones de operación lo requieran.

Electrodos
Electrodo revestido (STICK) en DC
Diámetros desde 1,6 mm (1/16”)
hasta 4,0 mm (5/32”)

Electrodos a utilizar:
E6013 - E6010 - E6011 - E7018 - entre otros

Refrigeración interna
La refrigeración interna es por

ventilador permitiendo prolongar
el ciclo de trabajo por más tiempo.

Indicador luminoso de sobrecarga
Interrumpe la operación del equipo en 

caso de sobrecalentamiento y evita
 que la máquina se dañe.

Selector de proceso
Permite seleccionar el proceso de 

soldadura STICK o TIG

Control continuo de amperaje
Le permite al operario ajustar la 

corriente de salida de manera fácil y 
más precisa, logrando obtener el calor 

exacto que requiera.

Cables de soldadura removibles
Los cables de soldar se pueden 
remover y colocar en cualquier

momento para facilidad de 
transporte y movilización.

Display digital
Indica el amperaje ajustado

para mayor facilidad de trabajo.
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POWERSTICK 251K - Especificaciones

220 V monofasicoVoltaje de Entrada:

11,22 kVACapacidad de Entrada: 50% a 250 ACiclo de Trabajo: 

76 VCircuito de Voltaje Abierto: LivianoTipo de Trabajo:

415x 170 x 330 mmDimensiones L-A-A :

EQUIPO
STICK / TIG

30 – 250 A (220 V)Rango de Amperaje:

60% a 225 A
100% a 175 A

Ciclo de Trabajo:

76 VVoltaje máximo a circuito abierto:
8,8 kg Peso neto:
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