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Equipos de corte por fibra óptica
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NUESTRA EMPRESA

En PATAGONIA CNC MACHINES buscamos superarnos día a día. En este sentido,
permanentemente evolucionamos en el diseño y fabricación de líneas de montaje, 
dispositivos de soldadura, en el desarrollo de aplicaciones y periféricos para los 
sistemas robotizados, provisión de máquinas de corte láser estándar y especiales, la 
fabricación de routers CNC, como así también nos esforzamos para lograr la 
excelencia en el soporte técnico a nuestros clientes.

Podemos brindarle asesoramiento sea cual sea su aplicación deseada: soldadura, 
manipulación, paletizado, corte térmico, pintura, modelado CNC, etc.

Esperamos su consulta o proyecto y disponemos de nuestro tiempo para ponernos a 
su servicio.

Acorde a las nuevas tecnologías y a la 

necesidad de automatizar la producción,

hoy ponemos foco en ofrecer un servicio 

integral de calidad superior.

www.patagoniacnc.com
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YD-350RX1
MIG Inverter

Controlador Inverter IGBT

Pantalla LED 

Controlador de onda digital

Refrigeración de aire

Especificaciones Técnicas

Voltaje nominal de entrada

Frecuencia

Consumo

Amperaje máximo

Material del alambre

Diámetro del cable (cm)

Ciclo de trabajo nominal

Regulador de gas

Tractor de alambre

Torcha de soldadura

Dimensiones (largo x ancho x altura) (cm)

Peso

380 Volts / +15%, -20%

3ph / 50-60 Hz

13.1 Kva / 12.6 Kw

430 Amps

Alambre sólido / tubular / mezcla

0.9 / 1.0 / 1.2

60%

YX - 25CD1

YW - 35KB3HAJ

YT - 35CS3

54.5 x 38 x 57

52 Kg
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YD-500RX1
MIG Inverter

Controlador Inverter IGBT

Pantalla LED 

Controlador de onda digital

Refrigeración de aire

Especificaciones Técnicas

Voltaje nominal de entrada

Frecuencia

Consumo

Amperaje máximo

Material del alambre

Diámetro del cable (cm)

Ciclo de trabajo nominal

Regulador de gas

Tractor de alambre

Torcha de soldadura

Dimensiones (largo x ancho x altura) (cm)

Peso

415 Volts / +15%, -20%

3ph / 50-60 Hz

23.1 Kva / 22.2 Kw

550 Amps

Alambre sólido / tubular / mezcla

1.2 / 1.6

100%

YX - 25CD1HAK

YW - 50KB3HRO

YT - 50CS4

54.5 x 38 x 63.5

60 Kg
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Serie RX1
MIG Inverter

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Equipo de soldadura compacto y liviano.

Controlador de onda digital inverter de soldadura por arco metálico:

(MIG / MAG / GMAW / FCAW).

Mayor eficiencia y resultados con más alta potencia y ahorro de energía.

Equipo diseñado para trabajar en ambientes con temperaturas de hasta 50°C.

Controles para ajustar la refrigeración del pico y el tiempo de reignición.

Equipada con Modo Sinérgico que configura automaticamente el voltaje de la soldadura de acuerdo al 

valor de corriente.

Control de onda digital que permite soldar con variables de corriente sin ningún corte de arco.

MEDIDAS DE
SEGURIDAD

Protección frente a subas y bajas de tensión.

Previene el sobrecalentamiento.

Protección monofásica.

Fusible de 8 amperios para proteger el tractor de alambre.

AHORRO DE
ENERGÍA

Mayor ahorro de energía que otros equipos convencionales.

La alta velocidad del CPU asegura que la alimentación del alambre y la intensidad del arco sean 

estables, esto mejora la capacidad de ahorro cuando no se está soldando (No-load) además de cortar la 

alimentación al transformador.



Con el control se puede:

Limitar la corriente de soldadura.

Revisar la velocidad de alimentadora de cable.

Configurar el flujo del gas y establecer el tiempo de quemado.

Controlar la profundidad de penetración.

Recalibrar el voltaje y la corriente.

Torchas MIG diseñadas ergonómicamente que reducen la fatiga del 

usuario.

Tractor alimentador de alambre que permite mejor definición y 

exactitud, con una velocidad máxima de hasta 20.1 m/min.

Es ligera, durable y duradera.
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ALTA FIABILIDAD
FÁCIL OPERACIÓN

TRACTOR DE ALAMBRE
TORCHA

OPCIONAL
CONTROL REMOTO

Diseñada para resistir altas temperaturas y humedad, puede trabajar incluso a altas temperaturas de 

50°C. Sus controles facilitan su operación.

Pantalla de 7 segmentos

Selectores

Control de arco que ofrece configuración suave 

para reducir el cordón y rigurosa para asegurar un 

arco estable en soldadura de alta velocidad.
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CONTAMOS CON:
CONSUMIBLES

TORCHA
COMPLETA

cerámico

pico

tobera

aislador

cuerpo de pico

cuerpo de torcha

Panasonic es reconocida mundialmente por ofrecer la última tecnología y la mejor calidad en soldadura 

manual. Ofrece consumibles y repuestos específicos para cada equipo.

Diseñada para resistir altas temperaturas y humedad, puede trabajar incluso a altas temperaturas de 

50°C. Sus controles facilitan su operación.



Patagonia CNC Machines S.A.
Camino de Cintura 7497, 9 de Abril, Esteban Echeverría

Buenos Aires, Argentina. CP: B1839FSH

Email: info@patagoniacnc.com

www.patagoniacnc.com

Tel: +54 11 4693-3773


