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Ref. 031036

Compresor de aire integrado

Ideal para las obras de mantenimiento. El CUTTER 35KF es un cortador plasma de tecnología 
Inverter.

Corte de calidad, sin distorsión

No HF Start

Con su compresor incorporado, el plasma 35KF es 
indispensable en ausencia de aire comprimido. Su filtro 
integrado evita la condensación en la antorcha.

El plasma 35KF garantiza cortes de calidad aún con 
estructuras pintadas: 
  hasta 15 mm para el acero, acero inoxidable y hierro 

colado.
  hasta 10 mm para el aluminio y el cobre.

Dotado del sistema «Arc Pilote», el arco ceba sin tener 
que tocar la pieza que cortar. Este sistema de cebadura 
sin HF evita todas perturbaciones electromagnéticas (radio, 
informática, telefonía, material medical…).

Antorcha: 4 m con dispositivo de seguridad sobre el 
gatillo para evitar que se active accidentalmente o 
involuntariamente. 

Compresor integrado (nivel sonoro) : 60/70 Db.

Protección reforzada para el funcionamiento con 
grupos electrógenos y contra las sobretensiones 
hasta 400V.

Está dotado de la tecnología PFC, alimentación 
230V con +/- 15%.

Accesorios y consumibles 

Utilización simple, rápida y con toda tranquilidad

CORTADOR 
PLASMA 

 
535A

Posee un túnel de ventilación que aísla la parte 
electrónica del polvo.

PFC

AD

RENDIMIENTO

Capacidad Grosor

Separación 15 mm

Corte limpio 10 mm

Kit compás 
040205

Carro Plasma 600  
040298

Cofre de consumible
039964

Incluye
2 m 

10 mm²

MT 35 K 
4 m

ref. 031036


