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Acier Steel Alu Acier Steel Alu

230V    1~ 16 10  25 8 6 6 4 15 A @ 60%
25 A @ 35% 41 x 36 x 20 15 IP21S

CORTADORA DE 
PLASMA

MONOFÁSICA

10  25 A Ref. 068063

ACCESORIOS & CONSUMIBLES

RENDIMIENTO
Capacidad Grosor

Separación

Fe 8 mm

Corte limpio

Fe 6 mm

La cortadora de plasma EASYCUT K25 con imprimación sin HF corta fácilmente todo tipo de 
metales de hasta 8 mm de grosor. Con su compresor integrado, es ideal para todos los trabajos 
en exteriores.

Kit compás 
040205

Carro Plasma 600 
040298

Kit de consumibles TPT25
070721

Compresor integrado

Corte de calidad y sin deformación

No HF Start

Con su compresor integrado, el plasma es indispensable en 
ausencia de aire comprimido y hace posible el trabajo en 
exteriores.

El plasma garantiza la calidad de los cortes incluso en estructuras 
pintadas:
 hasta 8 mm para el acero, el acero inoxidable y la fundición.
 hasta 6 mm para el aluminio y el cobre.

Con el sistema «Arco piloto», el arco se inicia sin tocar la pieza 
Este sistema de cebado sin HF evita todas las perturbaciones 
electromagnéticas (radio, ordenador, telefonía, equipos 
médicos...).

Antorcha TPT25 (4 m) con dispositivo de seguridad en el 
gatillo para evitar disparos accidentales o involuntarios. 
La antorcha y la pinza de tierra se pueden desconectar 
para facilitar el transporte.

Compresor integrado (nivel sonoro de 60/70 Db.).

Protección reforzada para el funcionamiento con 
generadores y contra sobretensiones permanentes de 
hasta 400V.

Simple, rápido y seguro de usar

P400

Ciclo de trabajo de 25 A @ 35%.

Incluye:
2 m 

10 mm²

TPT 25
4 m

ref. 068063


