MANUAL
DEL
USUARIO

MOTOSOLDADORAS
MSB 350 / 460

GRUPOS ELECTROGENOS BOUNOUS

689292-00

Gracias por elegirnos.
Las motosoldadoras Bounous están diseñadas y fabricadas para
brindar el servicio que usted requiere. Confiables, robustas y
con el prestigio de una marca líder en el mercado. De esta
manera podemos afirmar que "Nuestros productos tienen valor
cuando se encuentran en manos de un cliente satisfecho"
Por favor, antes de poner en marcha el equipo, lea el manual.
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Sugerencias
Para cualquier sugerencia o consulta que quiera realizar, puede
dirijirse a:
Www.bounous-sa.com.ar
E ingresar a nuestra sección consultas.
También puede enviarnos su-email a:
info@bounous-sa.com.ar
Por venta de equipos:
ventas@bounous-sa.com.ar
ventas2@bounous-sa.com.ar
ventas3@bounous-sa.com.ar
Por venta de repuestos:
repuestos@bounous-sa.com.ar
Por servicios técnicos:
servicios@bounous-sa.com.ar
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SEGURIDAD
La utilización de estos equipos exige en su utilización y
mantenimiento un grado máximo de responsabilidad. Lea
atentamente este capítulo de seguridad, así como el resto del
manual del usuario, de ello dependerá que el uso que haga del
equipo sea el correcto.
Los equipos de soldadura a los que se refiere éste manual son
de carácter eléctrico, es importante, por lo tanto, observar las
siguientes medidas de seguridad :
● La intervención sobre el equipo debe realizarla exclusivamente
personal especializado.
● El equipo debe quedar conectado a la toma de tierra siendo
esta siempre eficaz.
● El emplazamiento del equipo no debe ser una zona húmeda.
● No utilizar el equipo si los cables de soldadura o alimentación
si se encuentran dañados.
● Utilizar recambios originales Bounous.
● Asegúrese de que la pieza a soldar tenga un perfecto contacto
eléctrico con la masa del equipo.
● Evitar la acción sobre los conmutadores del equipo cuando se
está realizando la operación de soldadura.
● Evitar
apoyarse directamente sobre la pieza de trabajo.
Trabajar siempre con guantes de protección.
● Evitar tocar con la mano desnuda las partes eléctricamente
activas (pinza porta-electrodos, masa, etc.).
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Es conveniente limpiar la pieza de trabajo de la posible
existencia de grasas y disolventes dado que estas pueden
descomponerse en el proceso de soldadura desprendiendo un
humo que puede ser muy tóxico. Esto mismo puede suceder
con aquellos materiales que incorporen algún tipo de
tratamiento superficial (cincado, galvanizado etc.).
Evítese en todo momento la inhalación de los humos
desprendidos en el proceso. Protéjase del humo y polvo
metálico que pueda originarse.
Utilice máscaras anti-humo homologadas.
El trabajo con estos equipos debe realizarse en locales o
puestos de trabajo donde exista una adecuada renovación de
aire.
La realización de procesos de soldadura en lugares cerrados
aconseja la utilización de aspiradores de humo adecuados.
En el proceso de soldadura el arco eléctrico formado emite
unas radiaciones de tipo infrarrojo y ultravioleta, éstas son
perjudiciales para los ojos y para la piel, por lo tanto debe
proteger convenientemente estas zonas descubiertas con
guantes y prendas adecuadas.
La vista debe quedar protegida con un sistema de protección
homologado de un índice de protección mínimo de 11.
Con máquinas de soldadura por arco eléctrico utilice careta de
protección para la vista y la cara.
Utilice siempre elementos de protección homologados.
Nunca utilizar lentes de contacto, pueden quedar adheridas a
la cornea a causa del fuerte calor emanado en el proceso.
Tenga en cuenta que el arco se considera peligroso en un
radio de 15 metros.
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Durante el proceso de soldadura saltan proyecciones de
material fundido, deben tomarse las debidas precauciones.
En las proximidades del puesto de trabajo debe ubicarse un
extintor.
Evitar la existencia de materiales inflamables o explosivos en
las proximidades del puesto de trabajo.
Evitar que se produzca fuego a causa de las chispas o
escorias.
Utilice calzado homologado para este tipo de operaciones.
No dirigir nunca el trazado de la pinza porta-electrodos hacia
las personas.
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RECOMENDACIONES PARA EVITAR MOLESTIAS
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

POR

“EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN Y
UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DE SOLDADURA SIGUIENDO
LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL”
Antes de instalar el material de soldadura debe tener en cuenta
la presencia en los alrededores de :
●
●
●
●
●

●

Cables de potencia, control, señalización y teléfono.
Receptores y transmisores de radio y televisión.
Ordenadores y otros equipos de control.
Equipo crítico de seguridad.
Personas con estimuladores cardíacos o aparatos para la
sordera.
Material de medida y calibración.

Para reducir las molestias por CEM (Compatibilidad
Electromagnética) tenga en cuenta la hora del día en que la
soldadura u otras actividades se llevarán a cabo. Aleje las
posibles víctimas de interferencias de la instalación de
soldadura.
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MOTOSOLDADORA
BOUNOUS
MSB 350A

9

Depto. Técnico de BOUNOUS HNOS S.A.I.M.

43

GRUPOS ELECTROGENOS BOUNOUS

689292-00

DESCRIPCION DEL EQUIPO
El equipo está conformado por un motor diesel bicilíndrico de la
marca Alemana “HATZ” con refrigeración por aire y un alternador
Italiano de la marca “LINZ”, con la posibilidad de trabajar como
generador o soldadora de corriente continua de 350A al 35% de
utilización.
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MOTOR HATZ 2L41C
Motor diesel Bicilindrico, cuatro tiempos, refrigerado por aire.
Arranque eléctrico por medio de mecanismo de descompresión.
Inyección directa. Motor con filtro de aire seco y escape
silencioso.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo

2L41C

Combustible

Gasoil

Cilindrada

1716 cc

Relacion de compresion

20,0 : 1

Potencia maxima

20,4 HP

Velocidad

1500 r.p.m

Capacidad del tanque

100 L

Nivel de ruido

68 dB (A) (a 7 m. de dist.)

Peso

365 Kg
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GENERADOR LINZ
La serie PROW 18 son soldadoras DC/alternadores, a cuatro
polos, sin escobillas, con excitatriz y regulación electrónica.
SOLDADORA. La parte soldadora de esta serie posee un rectifi
cador trifásico a tiristores. La generosidad de potencia y su
sitema de control, permiten obtener óptimas prestaciones de
soldadura con todos los tipos de electrodos revestidos. Las
caracterìsticas de estas máquinas las hacen ideales para el
uso profesional en diferentes sectores (obras, carpinterìa
metálica, tubaciones, etc.).
La máquina trabaja a corriente constante, el valor de ésta se
obtiene por medio de un potenciómetro en el panel de control; un
segundo potenciómetro permite variar la penetración del arco de
fusión (arc-force).
FUNCIONAMIENTO COMO GRUPO ELECTROGENO
Modelo

PROW 18 400 DC

Fabricante

Linz/Italy

Construcción

Sincronico, sin escobillas

Peso generador

210 Kg

Max. Potencia nominal

13 Kva (6,5 KVA por toma)

Voltage nominal

400V/230V

Frecuencia

50 Hz

Velocidad

1500 r.p.m

Regulador de voltage

AVR Electronic

Corriente nominal

18,5 A

Coseno de Phi

0,8

Proteccion

IP 21

Precision de tension

+/- 2 %

Armonia residual

<5%
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Entre otras caracterìsticas son incluidas la función de antiencoladura (anti-sticking) del electrodo, y auto reducción
automática de la tensión en vacío cuando la máquina no está
soldando.
ALTERNADOR. La serie PROW 18 están contruidas sobre la
base de un generador brushless trifásico con excitatriz y
regulación electrónica dedicada (separada de la regulación de la
soldadora). Estator y rotor son de chapa magnética con bajas
pérdidas; el rotor está dotado de jaula de amortiguación, ideal
para el uso con cargas monofásicas, de alta distorsión, o
desequilibradas. El mismo es robusto y adapto a soportar la
velocidad de fuga de los motores diesel de tracción. En el panel
frontal son presentes tomas trifásico y monofásico con las
debidas protecciones térmicas y diferencial de seguridad. Debido
a la simultaneidad de las funciones de generación y soldadura, a
continuación se dan gráfi cos que muestran la repartición de
potencia de la máquina.

FUNCIONAMIENTO COMO SOLDADORA
Tipo de corriente de
soldadura

DC

Reg. corriente de soldadura

Reostato

Revestimiento de electrodos

Basico, Rutilico, Inoxidable y
Celulosico

Diametro

Ø1-6 mm.

Tension de incio de arco

72 V

Voltage de soldadura

20 V – 36 V

Corriente de soldadura

350 A – 35% / 300 A – 60%
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DATOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Electrodo Ø 2,5 mm. auton. De 90 Hrs.
Autonomia

Electrodo Ø 4 mm. auton. De 70 Hrs.
Electrodo Ø 6,4 mm. auton. De 35 Hrs.

VARIACIÓN DE LA POTENCIA EN
TEMPERATURA Y LA ALTITUD

FUNCIÓN

DE

Temperatura ambiente
Altitud

25ºC

40ºC

45ºC

50ºC

55ºC

<1000 m

1

0,98

0,96

0,93

0,91

1000m - 1500m

1,01

0,96

0,92

0,89

0,87

1500m - 2000m

0,96

0,91

0,87

0,84

0,83

2000m - 3000m

0,9

0,85

0,81

0,78

0,76
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OPERACION DE LA MOTOSOLDADORA
Precauciones en la instalación
Usar en un lugar abierto bien ventilado o enviar los gases de
escape, que contienen el mortal monóxido de carbono, lejos de
la zona de trabajo.
Verificar que haya siempre un recambio completo de aire. El aire
caliente de la máquina debe ser expulsado y que no debe volver
a entrar en el circuito de aire fresco. Esto evita un aumento
peligroso de la temperatura.
Comprobar que no haya desplazamientos o traslados durante el
funcionamiento
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Posición
Situar la máquina sobre una superficie llana a una distancia no
inferior a 1,5 m o más de edificios u otras instalaciones.

Angulo máximo del grupo (en caso de desnivel).

Desplazamientos de la máquina
Siempre que haya que desplazar la máquina es necesario
comprobar que el motor esté apagado, que no haya ninguna
conexión con cables que impida el desplazamiento.
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Atención
Para mayor seguridad del usuario NO colocar la máquina en
lugares que pudieran inundarse. Tenerse al uso de la máquina en
condiciones atmosféricas que no sean otras que las del grado de
protección IP indicado. La maquina debe ser guardada bajo
techo
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PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO
1)Ficha monofásica de 2P+T (220V/16A/6,5 Kva).
2)Regulador de potencia.
3)Pin conector para masa (-).
4)Pin conector para pinza porta-electrodo (+).
5)Regulador de amperaje.
6)Switch para control local o remoto.
7)Ficha conexión mando a distancia.
8)Ficha trifásica 3P+N+T (380V/32A/6,5 Kva).
9)Térmica de corte.
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Pasos a seguir :
1)Antes de dar arranque al equipo verificar que no exista
ninguna perdida en las mangueras de combustible, chequear
que los cables de las pinzas se encuentren en buen estado, y
por ultimo y muy importante verificar que no exista ningún
deposito con liquido inflamable alrededor de la zona de trabajo.
2)Para dar arranque al equipo nos dirigimos hacia el tablero del
mismo, colocamos la llave de arranque en el punto de
“CONECTADO”. Esto producirá que encienda un led que nos
indicara que el equipo está en “CONTACTO”, si alguna otra luz
se enciende esto quiere decir que tenemos una falla y
debemos solucionarla.
3)Si todo se encuentra normal, debemos presionar el botón de
color verde, logrando así que el equipo comience a marchar.
4)El equipo nos permitira trabajar en forma individual (solo
soldadura o generador) o de forma simultanea. Por lo tanto
dependiendo de la tarea que vayamos a realizar se procedera
de la siguiente manera.
5)Si se desea utilizar el equipo como generador lo unico que
debemos hacer es habilitar la termica Nº 9, logrando asi que
los tomas se energizen. Se pueden conectar equipos
monofasicos (ficha Nº1) o equipos trifasicos (ficha Nº8).
6)Si debemos realizar tareas de soldadura debemos conectar la
pinza de masa (-) y la pinza porta-electrodo (+) en los pines
correspondiente (Nº3 y Nº4).
7)Realizado esto se debe regular la maquina por medio de las
perillas (Nº2 y Nº5) con las cuales se varia la potencia del
equipo acorde al electrodo que usemos.
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8)La ficha Nº2 regula la "fuerza del arco". Cuando la distancia del
arco eléctrico disminuye, porque el electrodo se acerca
demasiado a la pieza, la tención de soldadura disminuirá hasta
producir la extinción del arco (el electrodo se pegara a la
pieza). Lo que permite la fuerza de arco es setear un
porcentaje de la intensidad nominal de soldadura y aplicar este
pico de intensidad, cuando el arco eléctrico disminuye (el
electrodo se aproxima demasiado a la pieza). Ejemplo, si
seteamos la maquina a 100A y la fuerza de arco a 30%,
cuando el arco este por extinguirse (la tensión disminuya sobre
10v), la maquina suministrara 130 A, fundiendo el electrodo y
conservando la longitud del arco eléctrico.
9)El swich Nº6 nos permitirá tener un control local del equipo o
bien remoto (por medio de un mando a distancia) conectado a
la ficha Nº7 podremos regular a distancia la potencia de la
maquina.
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TABLERO DE CONTROL
1)CONTACTO: Cuando el LED está encendido indica que el
tablero está energizado, pero no significa que el motor este en
marcha.
2)BAJA PRESION ACEITE: Indica que el motor se paro por
baja presión de aceite, revisar el nivel de aceite. Ver manual
motor Pag. 21 Cap. 5.2.1.
3)ALTA TEMPERATURA: Al detectar alta temperatura el motor
se parara, esperar a que se enfrié y controlar que la ventilación
del motor no esté obstruida. Ver manual Pag. 22 y 26 Cap.
5.2.4. y 5.3.4.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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6)CARGA BATERIA: Avisa que el alternador no está cargando
la batería, en este caso el motor sigue en marcha sin dar la
señal de pare. Controlar que el alternador genere tensión y que
los terminales estén ajustados adecuadamente.
7)FILTRO AIRE: En este caso el modelo del motor carece de
protección eléctrica filtro de aire tapado, este modelo viene con
indicador mecánico, ver en el manual del motor Pag. 21 Cap.
5.2.3.
8)PRE ARRANQUE: El precalentador de bujía no está provisto
en este modelo del motor.
NOTA: Tener en cuenta que las fallas se resetean al desconectar
y volver a poner en contacto el tablero.
ARRANQUE DE EMERGENCIA
Si el motor se ha parado debido a una actuación del sistema de
parada automática, por fallo eléctrico o por una presión del aceite
inadecuada, puede intentarse un arranque de emergencia,
aunque en este caso, el fabricante no aceptará responsabilidad
por los daños ocasionados. Un arranque de emergencia puede
ser indispensable, por ejemplo, si el motor se usa para accionar
un vehículo que ha quedado detenido en una zona
potencialmente peligrosa (por ejemplo en un cruce de ferrocarril
o en un cruce de carreteras).
Proceder de la siguiente manera:
6)Quitar el capó de la carcasa(13) o el panel lateral (2)
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Si el motor se ha parado debido a una actuación del sistema de
parada automática, por fallo eléctrico o por una presión del aceite
inadecuada, puede intentarse un arranque de emergencia,
aunque en este caso, el fabricante no aceptará responsabilidad
por los daños ocasionados. Un arranque de emergencia puede
ser indispensable, por ejemplo, si el motor se usa para accionar
un vehículo que ha quedado detenido en una zona
potencialmente peligrosa (por ejemplo en un cruce de ferrocarril
o en un cruce de carreteras).
Proceder de la siguiente manera:
● Quitar el capó de la carcasa(13) o el panel lateral (2)
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Colocar una herramienta adecuada, por ejemplo un
destornillador, detrás de la palanca de arranque de emergencia
(2) y tirar fuerte hacia afuera. Con esta acción se romperá la
junta de plomo (3) situada entre la palanca de arranque de
emergencia y el tornillo del bloque del motor. Tan pronto como la
palanca de emergencia esté en posición de arranque, el motor
podrá arrancarse de nuevo.
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MANTENIMIENTO
Con el fin de proporcionar una larga vida al equipo deberemos
seguir unas normas fundamentales de mantenimiento y
utilización. Atienda estas recomendaciones.
“UN BUEN MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EVITARA UN
GRAN PORCENTAJE DE AVERÍAS”.
MANTENIMIENTO DEL MOTOR
Para mayor información dirigirse al manual de motor Hatz.
ESQUEMA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
INTERVALOS

TRABAJO DE MANTENIMIENTO

CODIGO DE
REPUESTO

Comprobar el nivel de aceite
Cada 8 – 15 horas de
funcionamiento o antes del
arranque diario

Limpiar la zona del aire de refrigeracion
Comprobar sensor de filtro de aire
Verificar pre-filtro de combustible
Cambio de aceite
Limpiar ventilador, aletas de refrigeración y
refrigerador
del aire.

Cada 250 horas de
funcionamiento

Comprobar el grado de apriete de las conexiones
roscadas
Verificar pre-filtro de combustible
Comprobar sensor de funcionamiento de filtro de
aire
No apretar las tuercas de la culata.
Limpiar la pieza reticulada del escape
Cambiar pre-filtro de combustible

503457-00

Cambio de aceite del motor
Cada 500 horas de
funcionamiento

Cambiar el filtro de combustible

502515-00

Comprobar y ajustar holgura de valvulas
Mantenimiento del filtro de aceite
Mantenimiento del filtro de aire

Cada 1000 horas de
funcionamiento

Cambio filtro de aceite

400653-00

Cambio del filtro de aire

009529-00
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MANTENIMIENTO DEL GENERADOR
●

●
●

●

Sople periódicamente con aire comprimido el interior de la
maquina.
Ubique el equipo en un lugar con renovación de aire limpio.
Mantenga en buenas condiciones de uso los accesorios de
soldadura.
No sobrepase el factor de marcha del equipo.

“UNA VEZ FINALIZADA LA OPERACIÓN DE SOLDEO EVITE EL
CONTACTO DIRECTO DE LA PINZA PORTAELECTRODOS CON LA
MASA DE SOLDADURA Y EL RESTO DE PIEZAS CONECTADAS A
ELLA”.
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ACEITE PARA MOTOR DIESEL
Usar aceite con un grado de viscosidad correspondiente a la
gama de temperatura ambiente que se anticipa en el periodo
entre cambios de aceite. Se prefiere el uso de aceites de
viscosidad múltiple para motores diésel
Bounous Hnos. Entrega todos sus equipos con aceite “TOTAL
RUBIA 6400 15W-40”.
Si el equipo es utilizado a temperatura menores a -10º C utilizar
“SAE 0W-40”.
“EL PRIMER CAMBIO DE ACEITE SE RECOMIENDA A LAS
PRIMERAS 100 HORAS DE USO”.
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POSIBLES SOLUCIONES Y FALLAS
Nota (*) : Cuando el solenoide se quema o deja de funcionar, el motor no permitirá
el arranque, pero este puede ser pasado por alto de forma manual para permitir
que el motor se encienda.
SINTOMA O
ANOMALIA

MOTOR NO
ARRANCA

GENERADOR NO DA
LA CORRIENTE O NO
DA LA POTENCIA
NOMINAL

BORNERAS DE
ENCHUFE SE
CALIENTAN

NO SUELDA

CAUSA PROBABLE

SOLUCION
POSIBLE

Solenoide quemado (*)

Reemplazarlo

Problemas con llave de contacto

Reparar

Contactos en batería flojos

Reparar

No se ha colocado mando del
generador en la posición correcta

Colocar en
posición correcta

Condensadores en mal estados

Reparar

Tiene contactos sueltos,
condensadores, borneras, etc.

Reparar

Generador quemado

Reparar

Cables de alimentación interrumpidos

Reparar

Interruptor térmico accionado

Presionar
interruptor

No se emplea clavija de paso
adecuado o está en mal estado

Cambiar clavija

No está bien puesta la masa

Verificar masa

Electrodo en mal estado

Cambiar
electrodo

Avería en el generador

Reparar

Generador quemado

Reparar

Grupo rectificador en mal estado

Reemplazarlo
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PLANOS ELECTRICOS
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PLANOS ELECTRICOS
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PLANOS ELECTRICOS
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DIMENSIONES DEL EQUIPO

750

598

972,9

777,9

1949

664,2

876,3

500,6

383,6

Peso: 840kg
484,8
904,7
1190
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DIMENSIONES DEL EQUIPO - TRAILER
1300
750

1664

1300

899,2

2559

1743,7

720

799,2

Peso: 900kg

795,3
1515

719,7
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COMPONENTES DEL MOTOR

1) Aparato de mando electrónico.
2) Tubería de llenado de aceite y varilla de nivel.
3) Chapa de características.
4) Control de velocidad.
5) Filtro de aceite con elemento recambiable.
6) Silenciador de escape (encapsulado).
7) Tapa de la guía de entrada de aire (Acceso a la correa del ventilador).
8) Patas de soporte del motor.
9) Tapón de purga de aceite.
10)Chapa de recubrimiento, lado de control.
11)Panel lateral.
12)Conducto de salida del aire.
13)Tapa superior.
14)Asa de suspensión (retráctil), carga máxima 5000 N.
15)Conducto de aspiración de aire para la cápsula.
16)Orificio de aspiración para el aire de combustión.
17)Tubería de alimentación de combustible con pre-filtro y bomba manual para comb.
18)Tubería de retorno de combustible.
19)Chapa de cobertura, lado de salida de aire.
20)Enchufe central del sistema eléctrico.
21)Conexiones para batería.
22)Caja de relés.
23)Interruptor de mantenimiento eléctrico para filtrado de aire.
24)Filtro de combustible.
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SECCION DEL TRAMO DE CABLE PARA PORTA
ELECTRODO Y MASA (mm2)

Fuente de energía

Seccion del tramo de cable para Portaelectrodo y masa (mm2)

Intensidad

Ciclo de
trabajo

0 a 15
m

15 a 30
m

30 a 46
m

46 a 61
m

61 a 76
m

100

20

13,3

21,1

26,7

33,6

42,4

180

30

21,1

21,1

26,7

33,6

42,4

200

60

33,6

33,6

33,6

42,4

53,5

200

50

26,7

26,7

33,6

42,4

53,5

250

30

26,7

53,5

33,6

42,4

53,5

300

60

53,5

67,4

53,5

67,4

85

400

60

67,4

67,4

67,4

85

107

500

60

67,4

67,4

85

85

107

600

60

67,4

67,4

85

107

-
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MOTOSOLDADORA
BOUNOUS
MSB 460A
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DESCRIPCION DEL EQUIPO
El equipo está conformado por un motor diesel de tres cilindros
de la marca Alemana “HATZ” con refrigeración por aire y un
alternador Italiano de la marca “LINZ”, con la posibilidad de
trabajar como generador y soldadora de corriente continua a
460A al 35% de utilización. Se puede utilizar la soldadora y el
generador en forma simultanea.
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MOTOR HATZ 3L41C
Motor diesel de tres cilindros, cuatro tiempos, refrigerado por
aire. Arranque eléctrico. Inyección directa. Motor con filtro de aire
seco y escape silencioso.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo

3L41C

Combustible

Gasoil

Cilindrada

2574 cc

Relacion de compresion

20,0 : 1

Potencia maxima

31,1 HP

Velocidad

1500 r.p.m

Capacidad del tanque

100 L

Nivel de ruido

68,5 dB (A) (a 7 m. de dist.)

Peso

365 Kg
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GENERADOR LINZ
La serie PROW 18 son soldadoras DC/alternadores, a cuatro
polos, sin escobillas, con excitatriz y regulación electrónica.
SOLDADORA. La parte soldadora de esta serie posee un rectifi
cador trifásico a tiristores. La generosidad de potencia y su
sitema de control, permiten obtener óptimas prestaciones de
soldadura con todos los tipos de electrodos revestidos. Las
características de estas máquinas las hacen ideales para el
uso profesional en diferentes sectores (obras, carpintería
metálica, tubaciones, etc.).
La máquina trabaja a corriente constante, el valor de ésta se
obtiene por medio de un potenciómetro en el panel de control; un
segundo potenciómetro permite variar la penetración del arco de
fusión (arc-force).
FUNCIONAMIENTO COMO GRUPO ELECTROGENO
Modelo

PROW 18 400 DC

Fabricante

Linz/Italy

Construcción

Sincronico, sin escobillas

Peso generador

226 Kg

Max. Potencia nominal

16 Kva (____ KVA por toma)

Voltage nominal

400V/230V

Frecuencia

50 Hz

Velocidad

1500 r.p.m

Regulador de voltage

AVR Electronic

Corriente nominal

23 A

Coseno de Phi

0,8

Proteccion

IP 21

Precision de tension

+/- 2 %
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Entre otras características son incluidas la función de antiencoladura (anti-sticking) del electrodo, y auto reducción
automática de la tensión en vacío cuando la máquina no está
soldando.
ALTERNADOR. La serie PROW 18 están contruidas sobre la
base de un generador brushless trifásico con excitatriz y
regulación electrónica dedicada (separada de la regulación de la
soldadora). Estator y rotor son de chapa magnética con bajas
pérdidas; el rotor está dotado de jaula de amortiguación, ideal
para el uso con cargas monofásicas, de alta distorsión, o
desequilibradas. El mismo es robusto y adapto a soportar la
velocidad de fuga de los motores diesel de tracción. En el panel
frontal son presentes tomas trifásico y monofásico con las
debidas protecciones térmicas y diferencial de seguridad. Debido
a la simultaneidad de las funciones de generación y soldadura, a
continuación se dan gráfi cos que muestran la repartición de
potencia de la máquina.

FUNCIONAMIENTO COMO SOLDADORA
Tipo de corriente de
soldadura

DC

Reg. corriente de soldadura

Reostato

Revestimiento de electrodos

Basico, Rutilico, Inoxidable y
Celulosico

Diametro

Ø1,5-8 mm.

Tension de incio de arco

72 V

Voltage de soldadura

20 V – 40 V

Corriente de soldadura

460 A – 35% / 400 A – 60%
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MANTENIMIENTO
Con el fin de proporcionar una larga vida al equipo deberemos
seguir unas normas fundamentales de mantenimiento y
utilización. Atienda estas recomendaciones.
“UN BUEN MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EVITARA UN
GRAN PORCENTAJE DE AVERÍAS”.
MANTENIMIENTO DEL MOTOR
Para mayor información dirigirse al manual de motor Hatz.
ESQUEMA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
INTERVALOS

TRABAJO DE MANTENIMIENTO

CODIGO DE REPUESTO

Comprobar el nivel de aceite
Cada 8 – 15 horas de
funcionamiento o antes del
arranque diario

Limpiar la zona del aire de refrigeracion
Comprobar sensor de filtro de aire
Verificar pre-filtro de combustible
Cambio de aceite y filtro de aceite
Limpiar ventilador, aletas de refrigeración y
refrigerador del aire.
Comprobar el grado de apriete de las conexiones
roscadas

Cada 250 horas de
funcionamiento

400653-00

Verificar pre-filtro de combustible
Comprobar sensor de funcionamiento de filtro de
aire
No apretar las tuercas de la culata.
Limpiar la pieza reticulada del escape

Cada 500 horas de
funcionamiento

Cada 1000 horas de
funcionamiento

Cambiar pre-filtro de combustible

503457-00

Cambio de aceite y filtro de aceite

400653-00

Cambiar el filtro de combustible

502515-00

Comprobar y ajustar holgura de valvulas
Mantenimiento del filtro de aire

009529-00

Cambio filtro de aceite
Cambio del filtro de aire

400653-00
009529-00
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DATOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Electrodo Ø 2,5 mm. auton. De 115 Hrs.
Autonomia

Electrodo Ø 4 mm. auton. De 70 Hrs.
Electrodo Ø 6,4 mm. auton. De 45 Hrs.
Electrodo Ø 8 mm. auton. De 34 Hrs.
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NOTAS
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