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JACKSON SAFETY* Porta Electrodos
Accesorios de Procesos de Soldadura

Descripción
Los porta electrodos de Jackson Safety* son pinzas compactas, con estrías/ranuras integradas para sujetar el electrodo
en procesos de soladura de arco eléctrico (Electrodo Revestido). Disponible para diferentes rangos de corriente en
cobre de alta resistencia o de aleación de aluminio.

Aplicaciones
Los porta electrodos de Jackson Safety* se pueden usar en procesos de soldadura de Electrodo.

Características
·
·
·
·
·
·
·

·

·

Las unidades disponen de ranuras integradas para la celebración de un ángulo conveniente
Pivotes y resortes completamente aislados para mayor integridad dieléctrica
Gran conector de cable tipo tornillo diseñados para obtener una conexión casi irrompible
Envoltura en cobre para asegurar la máxima conductividad
Soporte/Manilla extendido con ranuras integradas que actúan como un sistema de soporte del cable
Manillas que dan mayor control y reducen el desgaste
Porta Electrodo A3-S:
o 3/8” de capacidad de electrodo
o 60% de ciclo de servicio
o 500 Amperios con 2/0 hasta 4/0 de capacidad de cable
o Construcción en aleación de cobre
o Peso: 30 oz.
Porta Electrodo JH-1:
o 3/16” de capacidad de electrodo
o 50% de ciclo de servicio
o 250 Amperios con No.4 hasta 1/0 de capacidad de cable
o Diseño liviano, solo 12 oz.
Porta Electrodo AW-C:
o 1/4” de capacidad de electrodo
o 45% de ciclo de servicio
o 300 Amperios con No. 2 hasta 2/0 de capacidad de cable
o Construcción en aleación de cobre
o Peso: 19 oz.

Beneficios de los Portaelectrodos Jackson:
·
·
·
·
·

Tasa del ciclo de función (el porcentaje máximo del tiempo en arco que un portaelectrodos debe tener para
desempeñarse cómodamente) de hasta 60%.
Disponible en aluminio de peso ligero para reducir el esfuerzo y la fatiga de la mano y el hombro.
Ejes y resortes completamente aislados para máxima integridad dieléctrica.
Incluye una envoltura de cobre para asegurar máxima conductividad
Aislado entre los acoples superiores e inferiores para prevenir chispas del cruce entre ellos.
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El acople liso externo no absorbe materiales en el ambiente
Bordes redondeados del aislador superior e inferior para una vida más larga
La agarradera tiene ranuras internas para soporte del cable para menos desgaste
Tornillos de soporte trasero para mayor durabilidad
Partes de reemplazo disponibles.

Gráficas de Intercambiabilidad
Los portaelectrodos Jackson tienen la misma tasa de rendimiento que las siguientes otras marcas:

Guía de tamaño del cable/Electrodo

Códigos / Presentación
CÓDIGO
30196241
30196242
30196243

PORTAFOLIO DE PORTAELCTRODOS JACKSON SAFETY*
DESCRIPCIÓN
PRESENTACIÓN (Un/caja)
KCP WELDACC JACKSAFETY ELECHOL A3-S
12
KCP WELDACC JACKSAFETY ELECHOL JH-1
24
KCP WELDACC JACKSAFETY ELECHOL AW-C
24
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