
HandyPlasma 35i/45i
Corte por plasma portátil

Fuente de alimentación compacta, ligera y portátil para el 
corte por plasma con un suministro eléctrico monofásico de 
220/230 V 50/60 Hz.

Muy fácil de usar, con un panel LCD a color y todos los 
ajustes en un solo mando. 

Sin necesidad de ajustar el gas, la máquina detecta 
automáticamente la presión de entrada y de salida. Un 
sistema automático purga el gas tras el corte, lo que aumenta 
la vida útil de los consumibles.

Dos versiones disponibles,
HandyPlasma 35i 
Capacidad de corte recomendada = 6 mm
Capacidad de corte máxima = 12 mm

HandyPlasma 45i 
Capacidad de corte recomendada = 10 mm
Capacidad de corte máxima = 16 mm

■ Ligera y portátil, pesa únicamente 13,5 kg 
(incluida la torcha)

■ Panel LCD a color de 2,8’’ fácil de usar, con todos los 
ajustes en un solo mando

■ Función del gatillo de la torcha de dos y cuatro tiempos 

■ Bloqueo del gatillo de la torcha para una mayor seguridad

■ Funciones de corte de rejillas y placas

■ La torcha viene incluida

■ La fuente de alimentación cuenta con dos años de 
garantía y la torcha, con tres meses

Visite esab.com para obtener más información

Industria

■ Reparación y mantenimiento
■ Construcción civil
■ Equipamientos agrícolas
■ Fabricación industrial y general

HandyPlasma 35i/45i

Panel LCD sencillo e intuitivo
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Especificaciones
HandyPlasma 35i HandyPlasma 45i

Tensión primaria 220 V, ± 10 %, monofásica, 50/60 Hz

Capacidad de corte
Acero al carbono
Acero inoxidable
Aluminio

12 mm
10 mm
8 mm

16 mm
12 mm
10 mm

Capacidad de perforación 6 mm 10 mm

kVA nominal 8 kVA 9 kVA

Ciclo de trabajo 35 A al 35 % 45 A al 35 %

Presión de aire 7,3 bares

Caudal de aire 110 l/min

Presión de aire en la torcha 4,6 bares

Grado de protección IP21C

Marca de certificación CE

Dimensiones la. x an. x al. 415 x 176 x 324 mm

Peso con torcha 13,5 kg

Información de pedido
HandyPlasma 35i, CE 0559160135

HandyPlasma 45i, CE 0559160145

El envío incluye torcha de plasma, cable de masa de 3 m con pinza de masa, correa para el hombro, conector de aire comprimido y llave de filtro de aire.

Piezas de recambio y de desgaste
Torcha de plasma HandyPlasma 60 A 0559337000

Punta de corte por plasma 35 A (5 unidades) 0559337001

Punta de corte por plasma 45 A (5 unidades) 0559337002

Electrodo (5 unidades) 0559337003

Guía de separación de plasma 0559337004

Caperuza de plasma 0559337005

Junta tórica de plasma 0559337006

Difusor de gas para torcha de plasma 0559337007

Opciones y accesorios
Filtro de aire en línea 0559337039

Cartucho de filtro de plasma 0559337040

Guía para corte circular 0559337041
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