ACCU-TROL

Regulador de argón/CO2
para soldadura MIG o TIG

NUEVO
El ÚLTIMO producto
para soldadura MIG/TIG

Control de flujo eficiente y preciso
• Selector de estilo en clic para obtener el flujo correcto
• N
 o hay medidores de flujo que se rompan
o deban mantenerse en posición vertical
•C
 onexión para apretar a mano,
fácil de usar
NO SE REQUIERE LLAVE
• M
 anómetro de contenido
duradero y fácil de leer
• Garantía de 1 año

Nueva tecnología de regulación que le ahorra tiempo y dinero
Ahorra tiempo:

Ahorra dinero:

Fácil de operar:

Flujos predefinidos con
solo un toque del selector

Elimina los ajustes de precisión
configurando rápida y correctamente
el flujo exacto desde la primera vez

No hay medidor de flujo para
ajustar en la posición vertical
ni imprecisiones en el centrado
de la bola

Entrada para apretar a mano
que permite un ajuste fácil
sin utilizar una llave
El manómetro de contenido
proporciona una verificación
rápida del contenido del cilindro

El estilo económico reemplaza
la necesidad de tener un medidor
o indicador de flujo
El protector de goma del manómetro
reduce los reemplazos costosos
de manómetro

Compacto y ligero
con un diámetro de 1,8” x 6,5”
(4,6 cm x 16,5 cm) y peso
de solo 22 onzas (623 gramos),
lo suficientemente fácil para
transportar a cualquier lugar

Escala de ajuste
de caudal

Conexión del cilindro
para apretar a mano
¡NO se requiere llave!

Selector
de regulación
Entrada de gas

Junta tórica para
obtener un sellado
libre de fugas

Punto de ajuste
de escala
Manómetro
de cilindro
Salida de gas

Manómetro
de contenido del
cilindro protegido
con goma

Conexión del cilindro
CGA-580

El nuevo regulador Accu-Trol de Western incorpora un diseño único de selector de flujo que ayuda
a los usuarios a ajustar el caudal exacto de forma rápida y sencilla. El regulador Accu-Trol ayudará
a simplificar el proceso de soldadura MIG/TIG para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Especificaciones de rendimiento

Características físicas

• Presión de entrada máxima: 3000 psig
• Rango de temperatura de funcionamiento:
de 0 °F a 120 °F (de -18 °C a 49 °C)
• Rango de temperatura de almacenamiento:
de -40 °F a 140 °F (de -40 °C a 60 °C)

• Dimensiones (sin incluir el manómetro):
Diámetro 1,8" (4,6 cm), longitud 6,5" (16,5 cm)
• Filtración de entrada: De 20 a 40 micras
• Entrada: Tuerca y boquilla para apretar
a mano CGA 580
• Salida: 5/8–18 RHF CGA 032
• Peso(s) aproximado(s): 22 onzas (623 gramos)
• Manómetro de entrada de 1½" (3,8 cm); rango:
de 0 a 3000 psig

Número de modelo
Gas
ACU-200
CO2 + Argón*

CGA
580

Ajustes de flujo (CFH)
Apagado, 10, 17, 22, 5, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60

*Caudales calibrados para mezcla de Ar 75%, CO2 25%
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