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Código:

B015

Antorcha plasma
italiana tecmo
PT60 60 amp / 6mts

Pinza de soldar
300 Amp / 3 mts

Manguera de gas con
conectores rápidos

hembra / 3 mts

Juego de
accesorios

para plasma

Pedal para
control

de amperaje

Antorcha TIG WP26
/ 4 mts con switch

remoto 7 pines

Regulador de gas
con conector

rápido macho

Pinza de tierra de
300 Amp / 3mts

      Esta máquina es ideal para aquellos que necesitan un soldador bien equipado todo en uno TIG AC/DC, Electrodo y 
corte con plasma. Nuestra Powermaster205 es una solución versátil, no sólo es versátil, tiene la potencia que se requiere 
en la industria, arrojando 200 amperios de potencia de soldadura TIG y 160 Amp de MMA en monofásico 220V, con un 
ciclo de trabajo de clase industrial del 60% en TIG y 35% en MMA. La unidad está equipada con elementos como el pulso 
completamente ajustable, frecuencia de AC, control de balance de AC, también con función de corte con plasma de 50 
Amperios que corta hasta 19 mm de espesor en acero al carbón, con la última tecnología inicio de arco blow-back y arco 
piloto que permite alargar la vida de los consumibles y cortar en todo tipo de super�cies bien sean pintadas o mallas. El 
módulo inversor IGBT reduce el tamaño, el peso de la unidad y la mantiene portátil. Para los que necesitan soldar 
material de calibre delgado, la unidad cuenta con capacidad de arranque de bajo amperaje en ambos modos de AC y DC, 
hasta 5 amperios. Todo en esta máquina ha sido diseñado cuidadosamente para una larga vida útil y de fácil reparación 
ya que sus componentes modulares hacen fácil el diagnóstico y cambio de partes en un proceso sencillo y rápido. 

Powermaster205

Especi�caciones principales
Voltaje Monofásico
No-Load Voltaje

No-Load Voltaje

Rango de ajuste amp
Balance AC (SP%)AC TIG

CORTE
PLASMA

DC MMA

DC TIG

Frecuencia de onda cuadrada
Ciclo de trabajo
Rango de ajuste amp
Ciclo de trabajo

Rango de ajuste

Funciones MMA prede�nidas �jas

Control Fuerza del arco
Ciclo de trabajo

Ciclo de trabajo

Rango de ajuste

Capacidad de compresor recomendado

Presión recomendada para corte

Capacidad de corte
( se recomienda usar un secador de
aire para mayor calidad)

Tipo de inicio de arco

Tiempo de Pre �ujo de gas

Tipo de panel

Tiempo de Post �ujo de gas
Canales de memoria

20-250Hz
10%-90%

35%

65-75 psi 

60%

1 ~10 segundos

5~200A
60%

60%
0-10 segundos
0-25 segundos

5 ~ 95%
0.1 ~ 0.9

0.5~ 25(25~ 250)Hz

12.7 mm (1/2") Corte rápido @ 15-20 ipm
16 mm (5/8") Corte limpio @ 8-12 ipm

19 mm (3/4") Corte de separación @ 3-5 ipm 

5 CFM @ 90 psi/30 galones

1x AC220/240V 50/60Hz
70V

70V

5~200A

5~160A

20-50A

Ajustable en el panel 0~100%

Blow-back , Arco Piloto y Arco piloto de reinicio

1 ~ 25 segundos
No

Modo de inicio de arco Alta frecuencia HF
>83%E�ciencia

Peso 27Kg
Tipo de protección IP21S

Medidas 470x235x435 mm

Análogo de perillas

Tiempo de Corriente de subida
Tiempo de Corriente de bajada
Rango de pulso (amp/base)
Tiempo de pulsación
Frecuencia de pulsaciones

Inicio de alto amperaje auto-regulado.
Tiene tecnología anti-pegado de electrodo

AC/DC

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Control de amperaje

para antorcha TIG (6 mts)
Adaptador NEMA 50Amp

Heavy dutty 220V
Tungstenos E3

(no radioactivo)
AC/DC inverters (10  pcs)

Careta de soldar
electrónica profesional

Código: BAM008 Código: BED-080 Código: BTEC02
Código: B154.04 / 3/32”
Código: B154.05 / 1/8”

Código: B154.03 / 1/16”
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Código:

B015.01

Antorcha plasma
italiana tecmo
PT60 60 amp/6mts

Antorcha enfriada por
agua WP20 con cables
ultra �exibles/4mts

Pinza de soldar
300 Amp/3 mts

Manguera de gas con
conectores rápidos

hembra / 3 mts

Juego de
accesorios

para plasma

Pedal para
control

de amperaje

Antorcha TIG WP26
/4 mts con switch

remoto 7 pines

Regulador de gas
con conector

rápido macho

Pinza de tierra de
300 Amp / 3mts

      Esta máquina es ideal para aquellos que necesitan un soldador bien equipado todo en uno TIG AC/DC, Electrodo, corte 
con plasma. Nuestra Powermaster256 es una solución versátil, no sólo es versátil, tiene la potencia que se requiere en la 
industria, arrojando 250 amperios de potencia de soldadura TIG y 200 Amp de MMA en monofásico 220V, con un ciclo 
de trabajo de clase industrial del 60% en TIG y 35% en MMA. La unidad está equipada con elementos como el pulso 
completamente ajustable, frecuencia de AC, control de balance de AC, también con función de corte con plasma de 60 
Amperios que corta hasta 22 mm de espesor en acero al carbón con la última tecnología inicio de arco blow-back y arco 
piloto que permite alargar la vida de los consumibles y cortar en todo tipo de super�cies bien sean pintadas o mallas. El 
módulo inversor IGBT reduce el tamaño, el peso de la unidad y la mantiene portátil. Para los que necesitan soldar 
material de calibre delgado, la unidad cuenta con capacidad de arranque de bajo amperaje en AC o DC, hasta 5 
amperios. Todo en esta máquina ha sido diseñado cuidadosamente para una larga vida útil y de fácil reparación ya que 
sus componentes modulares hacen fácil el diagnóstico y cambio de partes en un proceso sencillo y rápido. 

Powermaster256

Especi�caciones principales
Voltaje Monofásico
No-Load Voltaje

No-Load Voltaje

Rango de ajuste amp
Balance AC (SP%)AC TIG

CORTE
PLASMA

DC MMA

DC TIG

Frecuencia de onda cuadrada
Ciclo de trabajo
Rango de ajuste amp
Ciclo de trabajo

Rango de ajuste

Funciones MMA prede�nidas �jas

Control Fuerza del arco
Ciclo de trabajo

Ciclo de trabajo

Rango de ajuste

Capacidad de compresor recomendado

Presión recomendada para corte

Capacidad de corte(se recomienda
usar un secador de aire para mayor
duración de los consumibles)

Tipo de inicio de arco

Tiempo de Pre �ujo de gas

Tipo de panel

Tiempo de Post �ujo de gas
Canales de memoria

20-250Hz
10%-90%

35%

65-75 psi 

60%

1 ~10 segundos

5~250A
60%

60%
0-10 segundos
0-25 segundos

5 ~ 95%
0.1 ~ 0.9

0.5~ 25(25~ 250)Hz

16 mm (5/8") Corte rápido @ 15-20 ipm 
19 mm (3/4") Corte limpio @ 8-12 ipm

22 mm (7/8") Corte de separación @ 3-5 ipm

6 CFM @ 90 psi/30 galones

1x AC220/240V 50/60Hz
60~80V

70V

5~250A

5~200A

20-60A

Ajustable en el panel 0~100%

Blow-back , Arco Piloto y Arco piloto de reinicio

1 ~ 25 segundos
No

Modo de inicio de arco Alta frecuencia HF
>83%E�ciencia

Peso 28Kg
Tipo de protección IP21S

Medidas 470x235x435 mm

Análogo de perillas

Tiempo de Corriente de subida
Tiempo de Corriente de bajada
Rango de pulso (amp/base)
Tiempo de pulsación
Frecuencia de pulsaciones

Inicio de alto amperaje auto-regulado.
Tiene tecnología anti-pegado de electrodo

AC/DC

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Water cooler 110/220V Adaptador NEMA 50Amp

Heavy dutty 220V

Código: B016 Código: BED-080

Carrito para máquina y
water cooler 

Código: B017

Mangueras para conexión
de water cooler

Código: B154
Código: B153

IGBT INVERTER AC/DC HF-TIG (GTAW)/ DC MMA (SMAW) /PLASMA (PAC)
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Pinza de soldar
300 Amp /3 mts

Manguera de gas con
conectores rápidos

hembra / 3 mts

Adaptador
para 110V

Pedal para control
de amperaje

Regulador de gas con
conector rápido macho

Antorcha TIG WP 17
con cable super �exible

y swich remoto 4 mts

IGBT INVERTER HF-TIG (GTAW)/ SINERGICA MIG-MAG
(GMAW)/ DC MMA (SMAW) 
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Código:

B013
Spool gun MBAK24
6 mts

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Protector de antorcha 6mts /

retardante a las llamas
Tungstenos E3

(no radioactivo)
DC inverters (10  pcs)

Careta de soldar
electrónica profesional

Código: B154.01 Código: BXI003Código: B154.04 / 3/32”
Código: B154.03 / 1/16”

Pinza de tierra de
300 Amp / 3mts

MTS250 HF Digital

Especi�caciones principales
Voltaje Monofásico 1xAC 110V 50/60Hz
Corriente nominal de entrada

Proporción de corriente de pulsaciones base 

Consumo nominal

No-Load Voltaje

ALIMENTACION

DC MMA

DC TIG

MIG

Rango de ajuste
Tiempo de Corriente de subida/bajada
Frecuencia de pulsaciones
Rango amplitud del pulso

Ciclo de trabajo

No-Load Voltaje
Rango de ajuste

Tiempo de Corriente de subida/bajada

Ciclo de trabajo

Frecuencia de pulsaciones
Rango amplitud del pulso 
Proporción de voltaje de pulsaciones base 

No-Load Voltaje

Ciclo de trabajo

Rango de ajuste de voltaje
Rango de ajuste de amperaje

10~150A 10~250A
60V

10~200A10~120A

0~10 segundos

5%~95%
3%~95%

0.5~500Hz
0~10 segundos

5%~95%

10~250Hz

4.3 KVA

1xAC 220V 50/60Hz
39 A 40 A

3%~95%

9 KVA

•250A/20V @ 35% Duty Cycle/ 40º C
•200A/18V @ 60% Duty Cycle/ 40º C

•160A/16.4V @ 100% Duty Cycle/ 40º C

•200A/28V @ 35% Duty Cycle/ 40º C
•160A/26V @ 60% Duty Cycle/ 40º C

•130A/25.2V @ 100% Duty Cycle/ 40º C

•250A/26.5V @ 35% Duty Cycle/40º C
•200A/24V @ 60% Duty Cycle/ 40º C

•160A/ 22V @ 100% Duty Cycle/ 40º C

60V

60V

15.5~22V 15.5~30V
30~250A30~150A

60~400 IPM 60~600 IPMVelocidad del alambre
Diámetro de alambres 0.6-0.8-0.9-1.0-1.2 mm (.024"-.030"-.035"-.040"-.045")
Diámetro Max del rollo Soporta rollos de hasta 300 mm 15 kg
Burn Back ajustable Si
Función MIG Normal Si
Función MIG Pulso Si
Función MIG Sinérgica Si
Función Spool gun normal Si
Función Spool gun Sinérgica

Tiempo de Pre y Post �ujo de gas
Canales de memoria

Modo de inicio de arco
E�ciencia

Peso
Tipo de protección

Medidas

Si
0 ~ 10 segundos

9 canales de memoria
Alta frecuencia HF/ LIFT TIG

>80%
30 Kg
IP21S

500x280x465 mm

1
PHASE

PULSE

Adaptador de regulador
CGA580 a cilindro de

C02 CGA320

Código: BSM086

Antorcha MIG Binzel
MB 25AK / 4 mts 
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• ¡Nuevo! Pulso DC TIG y Pulso MIG de hasta 250 Hz.
• ¡Nuevo y exclusivo! Inicio alta frecuencia HF y el modo de inicio TIG Lift para mayor 

versatilidad si va a trabajar en lugares con electrónica sensitiva a la alta frecuencia.
• Funcionamiento controlado digitalmente en todos los modos para mejorar el control y la 

�abilidad.
• ¡Nuevo! Panel de operador amistoso, sin menús o ajustes con controles agrupados ocultos 

complicados.
• Tiene función sinérgica MIG que ajusta automáticamente la velocidad del alambre, cuando 

aumenta o disminuye el voltaje. Esto mantiene una relación preestablecida de voltios y 
amperios que pueden ser ajustadas manualmente por el usuario para un mejor 
funcionamiento y ajuste sencillo hasta para usuarios sin experiencia.

• También puedes desconectar la función sinérgica MIG que permite al usuario recuperar el 
control para a�nar los ajustes de voltaje y permite un funcionamiento en modo manual 
completo si lo desea.

• Soldadura de aluminio, acero al carbón o acero inoxidable con función sinérgica MIG con 
diámetro de alambre de (0.6 -1.2 mm) .023-0.045 "(para toda la gama de tamaños e 
incluso alambre tubular, comprar rodillos impulsores opcionales).

• ¡Exclusivo! 10 canales de memoria facilitan el ahorro de tiempo y guarda sus ajustes 
favoritos.

• Capacidad de operación sinérgica también para Spool gun con pistola de carrete que ya viene 
incluida en los accesorios adicionales. Ideal para la soldadura de aluminio.

• Antorcha TIG con cable ultra �exible y conectores de gas rápidos, también pedal incluido para 
control de amperaje TIG. (Opcionalmente puede también conectar antorchas de control de 
amperaje de pulgar).

• Fabricada con solenoide de gas y controles remotos para TIG, elimina la necesidad de tener 
una válvula de gas en la antorcha utilizado por los competidores.

• Diseño Verdadero CC- CC/CV Multi-Proceso elimina la necesidad de transportar múltiples 
equipos para un trabajo.

• Diseño compacto y ligero hace que la unidad sea extremadamente portátil, ideal para la 
fabricación en sitio.

• Control de Burn-back ajustable, mantiene el cable energizado después que se ha detenido la 
alimentación para permitir que el alambre se funda de nuevo a una longitud deseada sin 
necesidad de estar recortando con alicates, agilizando su proceso de producción.

• Capacidad de carrete 300mm mantiene la portabilidad, manteniendo la productividad.
• Es ajustable el control de la fuerza de arco MIG, el cual puede controlar la pendiente de 

subida, bajada y la inductancia. 
• Fuerza del arco de electrodo MMA ajustable, Hot Start y tecnología anti-pegado le 

permitirán soldar electrodos difíciles de soldar como el 6010, 6011, 6013, 7018.
• Pendiente subida y bajada TIG (Up/Down slope) permite que el usuario controle el �nal del 

ciclo de soldadura evitando poros y cráteres al �nal del Cordón.
• Modos de activación de antorcha 2T/4T Ofrecen poder soldar con control de pasos en TIG y MIG.
• Ajustable el Pre/Post �ujo del gas TIG y MIG, operación que mejora la calidad de la soldadura.
• 250 amperios de MIG y TIG, ofrece potencia más que su�ciente para hacer casi cualquier 

trabajo y 200 amperios de potencia de soldadura MMA de electrodo que permite usar un 
máximo de diámetro de 5/32" en varillas de soldadura.

• Diseño de doble voltaje, operará en 110V o 220V para tener extra versatilidad y pueda 
conectarse donde sea.

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Spray anti-salpicaduras

para MIG
Guantes para soldar TIG o MIGGel para alargar la vida

de los Tips  MIG

Código: BWGAC02 Código: BU098Código: BU097

Tip de repuesto para
antorcha MB 25 Ak

Código: B116 / 1.2 mm
Código: B115 / 1.0 mm
Código: B114 / 0.8 mm

MTS250 HF Digital

Panel de control

PRESS AND HOLD 3 SECONDS TO SAVE

MTS250PHF

Muestra de Cordón en TIG DC

Muestra de cordón MIG pulsado

CONSUMIBLES INCLUIDOS EN LA MAQUINA:

1 rollo alambre de aluminio 4043 0.8 mm de 0.5 kg, 1 rollo de alambre de acero al carbón 
ER70S-6 0.8 mm de 1 kg, rodillo V para alambre sólido de 0.6-0.8 y de 1.0-1.2 mm para 
soldar con gas y rodillos dentado para �ux Core tubular de 0.8-1.0mm para soldar  sin gas, 
boquillas de contacto repuesto y juego de alúminas TIG # 5,6,7.

DESCARGUE PDF
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Código:

BMIG220

Accesorio adicional recomendado (No incluido con la máquina)

MIG 220 GD LCD

Especi�caciones principales
Voltaje Monofásico

Corriente nominal de entrada

VRD MMA 

Consumo nominal

No-Load Voltaje

ALIMENTACION

DC MMA VRD

DC TIG

MIG

Rango de ajuste
Tiempo de Corriente de bajada
No-Load Voltaje
Rango de ajuste

Hot start ajustable
Fuerza del arco ajustable

No-Load Voltaje

Diámetro de alambres.
NOTA: NO puede soldar
alambre de 1.2 mm-( 0.045”)

Rango de ajuste de voltaje

Rodillos incluidos con la compra de
la máquina 

Diámetro Max del rollo
Burn Back ajustable

Rango de ajuste de amperaje

Inductancia ajustable
Función MIG Normal

10~200A
67V

25~200A

10~200A

0.6 -0.8 -0.9 -1.0 mm (0.024"- 0.030"- 0.035"-0.040")
 El rodillo de 1.0 mm también sirve para

alambre de 0.9 mm

Soporta rollos de hasta 200 mm 5 kg
Si de 0~10
Si de 0~10

67V

67V

0~10 segundos

0.8 /1.0 para acero sólido

1xAC 220V 50/60Hz
MIG 44A

MMA 42A
TIG 32A

Si

MIG 6.0 KVA
MMA 6.2 KVA

TIG 4.2 KVA

0~10

10~27V

0~10

Si
Si
Si

Función MIG Sinérgica
Función Spool gun normal

Ciclo de trabajo
Tiempo de Pre y Post �ujo de gas

Canales de memoria
Modo de inicio de arco

E�ciencia
Peso

Tipo de protección
Medidas

0 ~ 10 segundos
No tiene
LIFT TIG

Factor de poder 0.99

Tipo de insulación de la carcasa H

>85%
16 Kg

IP23
630x250x460 mm

60% @ 165A

1
PHASE

Pinza de tierra
300 Amp/3mts

Antorcha MIG
15AK

Spool gun para BMIG 220 LCD

Código: BMIG-SPOOLGUN

Pinza de soldar
300 Amp / 3 mts

Pantalla LCD y selecciones 
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Código:

BHI024

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)

MULTIMIG 500F

Especi�caciones principales
Voltaje Trifásico

Corriente nominal de entrada

Ciclo de trabajo 

Consumo nominal

No-Load Voltaje

ALIMENTACION

DC MMA VRD

DC TIG

MIG

Rango de ajuste

Ciclo de trabajo

No-Load Voltaje
Rango de ajuste

No-Load Voltaje
Rango de ajuste de voltaje

Diámetro de alambres en sólido
o �ux Core
Diámetro Max del rollo
Burn Back ajustable

Rango de ajuste de amperaje

Función MIG Normal

10~500A
66V

40~500A

10~500A

Soporta rollos de hasta 300 mm 15 kg
Si
Si

66V

66V

500A @ 60% Duty Cycle/ 40º C
400A @ 100% Duty Cycle/ 40º C

500A @ 60% Duty Cycle/ 40º C
400A @ 100% Duty Cycle/ 40º C

Ciclo de trabajo 500A @ 60% Duty Cycle/ 40º C
400A @ 100% Duty Cycle/ 40º C
0.6 - 0.8 - 0.9 - 1.0 -1.2 -1.6 mm

(0.024"- 0.030"- 0.035"-0.040"- 0.045"- 1/16")

3x 440V-480V 50/60Hz 
MIG 33A

MMA 35 KVA
 TIG 27.5A

MIG 21.5 KVA
MMA 23 KVA

TIG 18 KVA

10~50V

Si
Si
Si

Incluido

Función MIG Sinérgica

Función Spool gun Sinérgica
Función Spool gun normal

Radiador de agua, carrito y alimentador de alambre
Tipo de carrito

Tiempo de Pre-�ujo de gas
Tiempo de Post �ujo de gas

Tipo de protección
Insulado de la carcasa

Puede cargar cilindros de gas de hasta 300 CF
0 ~ 5 segundos

0 ~ 10 segundos
Modo de inicio de arco TIG LIFT TIG

IP23
Tipo F

3
PHASE

Antorcha MIG
Parweld MB 501

enfriada por agua 3 mts

Flujometro de
Argón/Co2 tipo

Víctor®de
alta calidad en CFH

Código: BSM026

Pinza de soldar
500 Amp / 3 mts

Código: B043

Pinza de tierra
500 Amp / 3mts

Conectores de 9
pines para conectar

Spool gun
o Antorchas TIG

Código: BHI043
(Macho)

Código: BHI044
(Hembra)

Spool gun para
soldar aluminio

Código: BHI003.02

Rodillos dentados
para �ux core

tubular

Código: BHI027
(1.4-1.6mm)

Código: BHI025
(1.0-1.2mm)

Rodillos para
alambre sólido

Código: BHI030
(1.4-1.6mm)

Código: BHI028
(1.0-1.2mm)

2 Rodillos en V de
0.8-1.0 mm.

Para alambre de acero

Incluye el carrito

Antorcha ECR26 tig pardweld
inglesa con control

de amperaje 4 metros de largo
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