
Alimentación monofásica 230V ±10%

Frecuencia 50 - 60  Hz

Regulación de corte 20 - 40 Amp

Tensión en vacio 333.4V

Potencia de entrada 4.6 kW

Longitud Antorcha 4.0Mts

Compresor Flujo / Presión 110 Lts a 5,0 bar

Corte Recomendado 15 / 20 mm.

Corte Separación 25 mm.

Perforación 10 mm.

Peso 7.8 Kg.

Dimensiones (mm) 510x146x278

SAMURAI 40i
• Un corte de calidad superior gracias a un ajuste preciso de la

corriente de corte.

• Separación máxima de los aceros hasta 20mm.

• Posibilidad de corte de enrejados.

• Modo de trabajo 2T/4T.

• Pequeño y ligero, con la posibilidad de desplazar fácilmente el
equipo por el entorno de trabajo.

• Bajo consumo energético, aproximadamente el 30% menos que
un equipo convencional.

• Antorcha con cebado sin HF, sin interferencias o
perturbaciones electromagnéticas (CEM).

• Mayor duración de los consumibles de corte, gracias al sistema
de ignición “Back Striking”.

• Regulación digital del amperaje de forma continua de 20 a 40
Amp.

Alimentación trifásica 400V ±10%

Frecuencia 50 - 60  Hz

Regulación de corte 20 - 65 Amp

Tensión en vacio 282 V

Potencia de entrada 11.7 kW

Longitud Antorcha 4.0Mts

Compresor Flujo / Presión 150 Lts a 5,0 bar

Corte Recomendado 20 / 25 mm.

Corte Separación 35 mm.

Perforación 15 mm.

Peso 24 Kg.

Dimensiones (mm) 510x146x278

SAMURAI 65i
• Un corte de calidad superior gracias a un ajuste preciso de

la corriente de corte.

• Separación máxima de los aceros hasta 35mm.

• Conector para automatizar el proceso de corte en equipos
CNC.

• Posibilidad de corte de enrejados.

• Modo de trabajo 2T/4T.

• Pequeño y ligero, con la posibilidad de desplazar fácilmente
el equipo por el entorno de trabajo.

• Bajo consumo energético, aproximadamente el 30% menos
que un equipo convencional.

• Antorcha con cebado sin HF, sin interferencias o
perturbaciones electromagnéticas (CEM).

• Mayor duración de los consumibles de corte, gracias al
sistema de ignición “Back Striking”.

• Regulación digital del amperaje de forma continua de 20 a
65 Amp.

CORTE POR PLASMA


