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POWER BULL V-A
CARRO DE SOLDADURA OSCILADOR
Carro oscilador para soldadura GMAW continua o discontinua con o sin oscilación que se desplaza 
a través de un raíl   magnético o con anillo. 

Indicado para soldadura de tubo a tubo desde 250 mm hasta infinito de diámetro exterior. 

Los raieles de anillo de cierre rápido de acero inoxidable tienen una escala de 10 "o menos de las 
dimensiones solicitadas.

Funciona en todas las posiciones con capacidad para memorizar hasta 50 programas y con 
posibilidad de corregir los parámetros durante la soldadura con control total desde el mando a 
distancia.

Hay disponibles guías rígidas y semiflexibles. Opcionalmente hay soportes para vasos de vacío 
para materiales base magnéticos no  ferrosos.



)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POWER BULL V-A

Voltaje 1~ 30–50V, 50/60Hz

Power 120 W

Posición de soldadura (según EN ISO 6947 y AWS / ASME PA / 1F / 1G 

PB / 2F 

PC / 2G 

PD / 4F 

PE / 4G 

PF / 3G 

PG / 3G

Diámetro de la antorcha 15–25 mm  (0.59–0.98”)

Radio mínimo de la superficie de la pieza curvada 1500 mm

Espesor mínimo de la pieza de trabajo 5 mm

Rango de ajuste de deslizamiento transversale 0–70 mm arriba-abajo, 0-110 mm de izquierda a derecha

Velocidad horizontal 0–150 cm/min 

Velocidad vertical 0–135 cm/min

Peso 13,5 kg (39,7 lbs)

Almacenamiento de ajustes de soldadura 50 programas

Tipo de oscilación lineal

Patrón de oscilación (tejido) 9 tipos

Ancho de oscilación 0–50 mm (0-110mm recorrido

Velocidad de oscilación 0–1500 mm/min

Tiempo de retardo de oscilación 0–5 s (en puntos externos y centrales)



TIPOS DE OSCILACIÓN



Muestras de posiciones de trabajo

Horizontal Pipe horiz.

Vertical 

Pipe vert.

Pared



Muestras de trabajo reales

Power Bull es adecuado para trabajar tanto en posición horizontal como vertical



Rail Accesorios:

Control remoto

El carro de soldadura Power Bull V-A incluye:

• Carro de soldadura
• Abrazadera del soporte de la antorcha
• Interconexión a cable alimentador de hilo 6,5 m
• Control remoto
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