
COMPACT MIG 305

Fuente de soldadura semi-automática con 
alimentador de alambre incorporado

Equipo compacto para soldadura en proceso MIG-MAG. 
Moderno, robusto y fácil de transportar. Ideal para industrias 
livianas.

COMPACT MIG 305

PANEL COMPACTMIG 305

 � Equipo pensado para atender los requerimientos de 
soldadura de chapas finas en pequeñas y medianas 
empresas.

 � Alimentador de alambre embutido en el gabinete 
proporcionando mayor protección de los consumibles 
utilizados.

 � Excelente estabilidad de arco y poca generación de 
salpicaduras cuando se suelda en transferencia corto-
circuito.

 � Ajuste de tensión de arco por medio de llaves selectoras 
con 40 posiciones permitiendo mayor precisión en la 
definición de parámetros.

 � Velocidad de alimentación de alambre con control 
electrónico que facilita su operatividad.

 � Dos conexiones del cable de retorno para seleccionar 
distinto valores de inductancia.

 � Controles para soldadura por punto e intermitentes que 
facilitan los trabajos en chapas finas, galvanizadas y 
juntas con excesiva abertura.

 � Instrumento digital para el control de la tensión y 
corriente.

 � Conector de torcha tipo “Euro-conector”.

 � Ventilación forzada, eficiente y silenciosa. Posee además 
protección contra exceso de temperatura protegiendo al 
equipo de sobrecargas.

 � Diseño moderno y robusto, construido en chapa 
galvanizada con ruedas para facilitar el transporte y 
plataforma para el cilindro de gas.

Para mas información visite nuestra web esab.com.arIndústria

 � Mantenimiento

 � Fabricación de estructuras

 � Manufactura liviana

 � Agropecuaria

 � Autopartista
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Datos técnicos
Performance

Voltaje de alimentación, V / Hz 3 x 380 / 50

Potencia 100%, KVA 14

Rango de corriente, A 40 - 305

Capacidad de soldadura
305 A @ 35% 
230 A @ 60%
180 A @ 100%

Tensión de circuito abierto, V 17 - 30

Regulación de tensión, pos 40

Conexión de torcha Euroconector

Clase de protección IP 23 S

Clase térmica H (180°C)

Dimensiones (L x A x P), mm 870 x 360 x 900

Peso, kg 90

Opcionales y accesorios
Descripción Código

Careta Warrior Tech 9 – 13 727887 / 8

Careta Eco – Arc (50 x 110) 719298

Guante para soldadura MIG 718861

Información de pedidos
Descripción Código

KIT COMPACT MIG 305/ PSF 305 4,5 mts / CO2 1205922

   COMPACT MIG 305 V/A 731950

   Torcha PSF305 707311

   Regulador Esab de Presión de CO2 con Flujómetro 718747

KIT COMPACT MIG 305/ PSF 305 4,5 mts / Arg 1205923

   COMPACT MIG 305 V/A 731950

   Torcha PSF305 707311

   Regulador ESAB de presión de Argón con Flujómetro 718702
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