
ESAB ofrece una gama completa de Equipos para 
soldadura y corte. Para saber más acerca de los 
Productos ESAB, visite nuestra web
www.esab.com.ar

SOLDADURA 
CON ALTA CALIDAD 
EN CUALQUIER 
LUGAR 
Para los soldadores que trabajan 
con pequeñas reparaciones y 
fabricaciones, ESAB presenta el 
nuevo inversor portátil LHN 220i 
Plus, para soldadura con electrodos 
revestidos y también TIG. Con él 
usted puede realizar soldaduras de 
alta calidad en cualquier lugar! 

Desarrolado con tecnología inverter, 
el equipo es liviano, compacto y 
económico, entre otras ventajas.

LHN 220i Plus 
200A EN SÓLO 6KG.
PARA SOLDADURA 
CON ELECTRODOS 
REVESTIDOS O TIG.

SERVICIO Y 
SOPORTE 
INCOMPARABLES
LHN220i Plus, como cada producto ESAB, está 
respaldado por nuestro compromiso de un mejor 
soporte y servicio al cliente.

Nuestro departamento especializado en el 
servicio al cliente está preparado para contestar 
rápidamente cualquier duda, abordar los 
problemas, y ayudar con el mantenimiento y la 
actualización de sus equipos. Nuestros productos 
están respaldados con la garantía más completa 
en el mercado.

Con ESAB, vos podes estar seguro que compraste 
un equipo que cubrirá todas tus necesidades 
actuales y futuras. También tenemos disponible 
entrenamiento en productos y procesos. Pregunta 
a tu representante de ventas o distribuidor sobre 
una solución integral ESAB.



LHN 220i Plus  
200A EN SÓLO 6KG.
PARA SOLDADURA  
CON ELECTRODOS  
REVESTIDOS O TIG.

Especificaciones
Rango de Corriente 5 - 200A
Tensión de Alimentación 1Ø - 220/240 Vac

Frecuencia de Alimentación 50 / 60 Hz
Cargas Autorizadas 200 A @ 20%

115 A @ 60%

90 A @ 100%
Tensión de Vacío 78 Vdc
Dimensiones (L x A x H) 150 x 320 x 240mm
Peso 6 kg
Disyuntor recomendado 35A
Clase de Protección IP 21 S
Clase Térmica H (180 °C)

Normas Técnicas IEC 60.974-1

Soldadura 
con Electrodo 
Revestido (MMA)

Óptima soldabilidad con 

electrodos celulósicos y 7018 

de hasta 4mm.

Soldadura TIG 
(GTAW)

Proporciona excelente 

soldabilidad en el proceso TIG  

incluso con baja corriente.

Más fácil

Fácil conexión de cables y 

torchas a través de conectores 

de acoplamiento rápido.

Seguro

Protección contra el 

calentamiento.

Listo para su uso

Provisto de pinza porta 

electrodo y de masa.

Realmente Portátil

Diseñado para trabajar 

conectado a un generador de 

energía.

Diseño Prático

Con correa para el hombro 

especialmente desarrollada 

para fácil manejo y transporte.

Información para pedidos
 LHN 220i Plus ..............................................406749

Accesorios (No incluidos)
 Torcha TIG TXH 201V (4m) ..........................729698


