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Apasol

PLASMA

 BARRACUDA 60RTC - 100RTC - 150RTC

Corte de cualquier metal. Hierro, acero, acero inox, 
aluminio, cobre, etc ... 
Corriente de corte regulada electrónicamente
Mantiene estable el corte compensando variaciones de 
tensión en la red.
Gran calidad de corte en cualquier potencia  
Inicio de arco piloto mediante alta frecuencia (HF).
Posibilidad de corte a distancia o por contacto. 
Larga vida en consumibles al suavizar electrónica-
mente el arco piloto, antorcha con seguridad en gati-
llo y adaptador para evitar accidentes.  Posibilidad de 
acoplar en autómata/robot con regulación electrónica.  
Elevado rendimiento eléctrico y consecuente ahorro de 
energía (cos phi 0,97) Elevado régimen de trabajo, 60% a 
máxima potencia.

BARRACUDA 60/100/150: Equipos de corte por plasma, 
capaz de cortar cualquier metal incluso estando protegi-
dos con pintura o recubrimientos, la limpieza y velocidad 
del corte convierten al BARRACUDA en la opción más 
rentable. 
Hay disponibles dos modelos de antorcha y gran cantidad 
de útiles para cada una, con soluciones, para el corte en 
cualquier posición o ángulo, incluyendo compás para el 
trazado de circunferencias, carro con ruedas para uso con 
reglas y distanciadores para ángulos tanto en recambios 
cortos para corte separado como en recambios largos 
para corte por contacto. 

BARRACUDA 150RTC

CORTE DE TODOS LOS METALES

BARRACUDA 60RTC

Útiles y recambios 
para antorchas

Datos técnicos 60RTC 100RTC 150RTC

Alimentación 3x400V 50-60Hz 3x400V 50-60Hz 3x400V 50-60Hz

Rango de ajuste 10 - 60 A 15 -100 A 25 - 150 A

Factor de marcha Imáx. (10min) 60% 60% 60%

Potencia corte máx. 5,7 kW 11,5 kW 21 kW

Corriente/Tensión FM 100% 50/90 A/V 80/105 A/V 130/130 A/V

Consumo energía máx. 7,5 kVA 13,5 kVA 24,5 kVA

Fusible acción retardada 16 A 20 A 20 A

Factor de potencia (cos phi) 0,97 0,97 0,97

Grado de protección IP 23 IP 23 IP 23

Corte de calidad (máx.) 15 mm 30 mm 40 mm

Corte de separación (máx.) 22 mm 40 mm 50 mm

Peso 54 kg  95 kg 129 kg 
Dimensiones 345x460x885mm 655x375x885mm  655x375x885mm  


