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ESTO ES ESAB! 
ESAB, más de 100 años de soldadura y corte. 

En 1904, Oscar Kjelberg inventó el electrodo revestido y fundó Esab. Hoy, Esabes 
unamultinacional que opera en todo el mundo, y cada día decenas de miles de 
soldadoresencuentran sus iniciales "OK" en los electrodos que usan.Esabcuenta con más de 
6.700 empleados y subsidiarias en más de 80 países, con 26plantas de producción 
distribuidas por cuatro continentes. Nuestro volumen de facturaciónen 2007 fue de más de 
1.300 millones de euros.Desde la época en que Oscar Kjelberg reparaba y construía 
calderas y barcos en Gotem-burgo (Suecia) a principios de siglo, han cambiado mucho las 
tecnologías y las condicio-nes industriales. No obstante, la base de Esabsigue siendo la 
misma. La capacidad,voluntad y recursos para encontrar soluciones a los problemas 
prácticos que surgen cuan-do hay que unir o cortar metales.

Su marca de soldadura y corte 

ESAB en España 

Esab Ibérica fue fundada el 12 de Diciembre de 1932, estan-do 
su sede social en Madrid. Durante todos estos añoshemos 
tratado de dar el mejor servicio a nuestros clientes,con la mayor 
cobertura posible, gracias a nuestra amplia redcomercial, 
constituida por nuestras propias delegaciones, asícomo una 
extensa y selecta red de concesionarios, sin cuyainestimable 
cooperación, nunca hubiéramos accedido a losmás recónditos 
rincones de la geografía nacional. 

Servicio 

Lo que es bueno para nuestros clientes, es bueno para noso-
tros.A fin de mejorar la fiabilidad operativa y reducir los costes 
enlos procesos de producción de nuestros clientes, hemos 
crea-do una extensa y eficaz organización de servicio post-
venta.Nuestros Centros de Asistencia Técnica Autorizados 
(CATA)están perfectamente capacitados para dar la solución 
másrápida y fiable a cualquier problema de mantenimiento 
quepudiera producirse en los equipos de soldadura o 
cortecomercializados por Esab. 

La calidad exige calidad

Las mayores exigencias de calidad planteadas por 
nuestrosclientes nos han obligado a un mayor rigor dentro de 
nuestraorganización y durante los últimos cinco años nos 
hemosdedicado a la puesta en marcha de intensos programas 
demejora de calidad que han tenido como resultado la homolo-
gación ISO para la totalidad de nuestras unidades de pro-
ducción. Tanto por nuestra gama como por nuestro volumende 
ventas, nos hemos convertido en la mayor empresa delmundo 
en este sector, disponemos de una gran organizaciónque nos 
permite estar presentes en, virtualmente, cualquierrincón del 
mundo donde nos necesiten nuestros clientes.Dentro de este 
programa, ESABIbérica, S.A., como provee-dor de soldadura y 
corte del Grupo ESAB, ostenta la certifica-ción, ISO 9001, 
otorgada por el prestigioso organismo alemán,TÜV CERT. 
Como muestra de nuestro empeño, en el año 
2006ESABconsiguió la certificación ISO 14001 del sistema 
degestión ambiental a nivel global de grupo. Completándose 
aprincipios de 2008 con la certificación OHSAS 18001. 

Comprometidos con el medio ambiente

En ESAB somos conscientes de la importancia que para 
elfuturo de la humanidad tiene el ser respetuosos con el 
medioambiente. A largo plazo el mundo no puede exceder 
los lími-tes de polución y de extracción de recursos 
naturalesimpuestos por la propia naturaleza.Como líderes 
mundiales fabricantes de consumibles de sol-dadura, 
Equipos de soldadura y Sistemas de corte, debemosen 
nuestras operaciones: 

  •Mejorar continuamente nuestro desempeño 
Medioam-biental y de Seguridad y Salud (EHS) mediante la 
con-servación de los recursos naturales, la prevención de 
lacontaminación y la provisión de lugares de trabajo y 
deproductos seguros.•Asegurar que nuestras instalaciones y 
productos cum-plen o superan los requisitos legales y los 
estándaresde ESABaplicables 

 •Utilizar un enfoque que abarque el ciclo de vida de 
losproductos, desde la extracción de materias primashasta 
el fin de vida del producto, en nuestros esfuerzospara 
minimizar el impacto EHS de nuestros productos yservicios. 

 •Educar, motivar e involucrar a nuestros empleados 
paraque contribuyan en nuestro compromiso EHS y 
paracumplir con esta política 

 .•Animar a nuestros contratistas, proveedores y 
consulto-res para que se adhieran a los mismos estándares 
quenosotros 

 .•Comunicar abiertamente nuestra actuación EHS y 
parti-cipar en iniciativas externas que mejoren nuestro cono-
cimiento y desempeño. 

 •Asegurar el reporte rápido de cualquier incidente, 
lasupervisión y medición adecuada de nuestro desempe-ño 
EHS, y proporcionar regularmente la seguridad deque 
nuestros procesos y nuestro sistema de gestiónfuncionan de 
manera efectiva.
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Caddy™Arc 151i A31 

Caddy™Arc 151i/201i A33 

Caddy™Arc 251i A32 e A34 

Origo™Arc 410c/650c/810c 

KHM 190 HS e KHM 190 YS 

KHM 351 YS
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Soldadura por electrodos revestidos. MMA
Selección de equipamentos.

Caddy™Arc 151i A31 

Inversores portátiles, compactos, robustos, de 

simple manejo y  potentes. Hot Start, Arc 

Force. Aplicaciones: acero carbono, 

inoxidábles y hierro fundido. 

Caddy™Arc 151i/201i A33 

El panel A33 oferece un panel digital, 2 

memorias, Hot Start y Arc Force. Regulación 

ArcPlus II™, control a distacia, cebado  

LiveTig™. 

Caddy™Arc 251i A32 y  A34 

Inversores portátiles con lectura digital 

ofreciendo las buevas tecnologias 

 Arc Plus II, Live Tig™, control a  distacia.  

A34 : Hot Start y Arc Force

2 memorias. 

Origo™Arc 410c/650c/810c 

Máquinas de tecnología  « chopper » para 

soldadura  intensiva a SER, saneamiento y 

industria del carbon, TIG, Hot Start, Arc Force, 

Anti-Stick.

KHM 190 HS y KHM 190 YS 

Grupo autonómo de soldadura con motor 

gasolina (Honda) o diesel (Yanmar)

Arrancador  de batería estándar para viersión 

diesel. Carro de  2 ruedas  opcional. 

KHM 351 YS 

Grupo autonómo de soldadura con motor 

diesel (Yanmar).

Alimentación: 230V, 16Amp 
Conectores OKC 50 / IP23 
Compatibles con generadores 
Peso = 8 kg 
Ø 1.6mm a 3.2mm 

Alimentación: 230V, 16Amp 
Conectores OKC 50 / IP23 
Compatibles con generadores 
Peso = 8 kg 
Ø 1.6mm a 3.2mm  (4.0mm 201i) 

Alimentació: 400V, 16Amp
Conectores OKC 50 / IP23
Compatibles con generadores 
Peso = 10.5 kg
Ø 1.6mm a  5.0mm

410c  existe en dos versiones A11 y A12.
A12 integra un panel digital A/V,
Funciones de control a distancia.
Alimentación: 230V/400V

Capacidad  de soldadura: eléctrodos de
Ø 4 mm.
Alimentacion auxiliares: 48 V, 230 V y 400 V
de series.
Peso = 115 y 145 Kg.

Capacidade de soldadura: eléctrodos de       
Ø 6mm.
Regulaciones  de 20 A a 350 A en continuo.
Arc Force, Opciones: TIG (fuente CC)
Corriente auxiliar: 7 KVA en 230 V 
12 KVA en 400 V trifásica.
1 toma 400 V trifásica y  3 tomas  
monofásicas
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Caddy™ Tig 1500i/2200i TA33

Caddy™ Tig 1500i/2200i TA34

Caddy™ Tig 2200i AC/DC
TA33 et TA34

Origo™ Tig 3001i TA23 et TA24

Origo™Tig 3000i AC/DC TA24
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 Soldadura TIG
Selección de equipamientos.

Caddy™Tig 1500i/2200i TA33 

Inversores  portátiles, compactos, robustos, 

simples y  potentes.

Pantalla digital, regulación automática con 

función de espesura, rampa de descenso.  

Selector proceso SER o TIG. 

Caddy™Tig 1500i/2200i TA34

Mayor tecnología, con panel TA34 permitiendo 

soldadura  Pulsada y micro Pulsada.

Pantalla digital, 2 memórias, regulación de 

rampas, post flujo,  mando á distancia, selector 

de proceso. 

Caddy™ Tig 2200i AC/DC TA33 y TA34

Inversores TIG portátiles, compactos, robustos, 

simples y completos. Soldadura de arco  

carbono, inox y alumínio  en TIG. Pantalla digital. 

En la versión  TA33 solo tiene que  indicar la 

espesura y empezar a soldar y en la versión 

TA34 tiene corriente pulsada, control de 

frequencia,  control de  precalentamiento del 

electrodo de tungsteno y mejores arranques. 

Origo™ Tig 3001i TA23 y TA24

Máquinas polivalentes para soldadura TIG DC y

electrodos revestidos : acero de carbono, inox,  

recargas duras y aceros pegados.  Amperimetro 

y voltímetro digital. 2/4 tiempos, regulación local 

o a distancia, rampa de ascenso, rampa de 

descenso y  post flujo. 

Origo™Tig 3000i AC/DC TA2

Máquinas polivalentes para soldadura TIG DC, 

AC/DC y  Electrodos Revestidos .  

Ideal para trabajoss TIG en  Inox, Alumínio y 

trabajos  en el area de manutencion y 

reparación. Fabricación sencilla y robusta. 

Carro opcional en gama TIG

TIG HF o Liftarc™ 

Alimentación: 230V, 16Amp

Conectores OKC 50 / IP23

Compatibles con generadores electrogenos 
Peso : 9.2 kg

TIG HF, Pulsado o Liftarc™

Alimentación: 230V, 16Amp

Conectores OKC 50 / IP23

Compatibles con generadores electrogenos 
Peso : 9.2 kg

Alimentación: mono 230V, 16A.

Disponible para refrigeración de agua.

Clase de protección : IP23.

Peso : 15kg.

Carro de dos ruedas puede venir en la 

opcion de serie.

El panel  TA23 es de utilización sencilla.

El panel  TA24 oferece TIG Pulsado, Micro 

pulsado y memorización de parámetros de 

soldadura. Funciones regulables: Proceso 

de soldadura y tipo de cebado.

Factor de marcha: 300 A a 35 %

Peso: 19 kg sin refrigeración y 23 Kgs con 

refrigeración 

Funciones regulables: Proceso de soldadura,

tipo de corriente ( AC o DC ) , tipo de 

cableado, 2/4 tiempos, regulación  local o a 

distancia.

Selector de electrodo, ajuste de electrodo de 

tungsteno. Control de longitud de onda  y 

frecuencia.  Amperímetro y voltímetro digital.

Factor de marcha: 300 Amp. a 35%.
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OrigoTM Mig C141 / C151
          Origo™ Mag C171 / C201 / C251

OrigoTM MIG C240

OrigoTM Mig 320
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Soldadura  MIG/MAG
Selección de equipamientos.

Puden ser utilizados hilos de 0,6 , 0,8 hasta 1.2mm  
dependiendo de la maquina escogida.
Preparadas para a soldar acero suave, acero inox y  
aluminio asi como para realizar soldadura fuerte 
“Brazing”.
Suministrada con torcha MXL150 ó 200 ó 270, cable 
de masa, cable de corriente 3m , plataforma  para 
bombona de gas y  manguera de gas de 1,5 m.

Origo™ Mig C141 / C151 

Origo™ Mag C171 / C201 / C251

Una gama de equipamentos para  soldaduras 
simples y económica en procesos  Mig/Mag.
Origo™ Mig C141/C151 son utilizadas en 
aplicaciones agricolas, reparación de vehículos, 
fabircacion metalica ligera, transporte, soldadura 
por puntos.

Características técnicas C141 C151 C171* C201* C251 

Alimentación primaria 1x 230 V 1x230 V 1x230 V 1x230 V 3x400 V 

Factor de marcha a 20% 100 Amp. 150 Amp. 170 Amp. 200 Amp. 250 Amp. 

Posiciones de regulación  4 7 8 12 12 

Peso   kg 25 38 59 68 94 

* disponible en trifásica . 

Origo™ Mig C240 / C240s / C280 / C340 / 

Gama de máquinas MIG/MAG compactas, son 
unidades de corriente de soldadura de regulación 
gradual sólidas y resistentes, diseñadas para 
trabajos de soldadura MIG/MAG ligeros y medios 
con hilos sólidos de acero, acero inoxidable o 
aluminio e hilos tubulares con o sin gas protector.

El modelo 420 está disponíble con refrigeración. 
Origo™ Mig C240 y C280 destinadas  a soldadura  
de chapas finas , para aplicaciones en el sector 
industrial de mantenimiento  Industrial y  Automovil .
Origo™ Mig C340, y C420 destinada a soldadura 
de chapas de espesura media , con particular 
aplicaión en la  industria metal-mecanica média .

Características técnicas C240 / C240s C280 C340 C420 

Alimentación primaria 3 X 400 V 3 X 400 V 3 X 400 V 3 X 400 V 

Factor de marcha a 60% 170 Amp. 190 Amp. 250 Amp. 400 Amp. 

Posiciones de regulación 21 10 40 35 

Peso   kg 94 91 114 209 

Origo™ Mig 320 / 410 / 510 

Constituye la gama mas representativa del mercado 
con aplicaciones en la industria metal-mecanica y en 
la industria general. 
Unicas del mercado con 40 posiciones de 
regulaciónes de soldadura.

Equipadas con alimentadores de 2 ó 4 rodillos de 
alimentación. 
Los modelos 410 y  510 pueden suministrarse 
con refrigeracion por agua. 
Para utilización con hilos solidos y tubulares de 
hasta 1,6, mm. 

Características técnicas 320 410 510 

Alimentación primaria 3 X 400 V 3 X 400 V 3 X 400 V 

Factor de marcha a 60% 250 Amp 365 Amp. 500 Amp. 

Posiciones de regulación 40 40 40 

Cables de conexión 1,5 & 10m 1,5 & 10m 1,5 & 10m 
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  Origo™ Mig 402C/502C/652C

       Mig 3001i

   Mig 5000iw con carro U82
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Soldadura MIG/MAG
Selección de equipamentos.

Origo™ Mig 402C/502C/652C analógicas o  

Mig 4002C/ 5002C/6502C digitales.

Maquinas fiables, robustas, destinadas para un uso
Intensivo para los procesos de soldadura MIG/MAG,  
Eléctrosdos Revestidos  Arco Aire. 

Una resistente carcasa metálica hace que estas 
unidades sean la solución perfecta para los ambientes 
industriales más agresivos.

La tecnología comprobada a través de la 
experiencia de ESAB y el Software especifico, 
proporcionan una gran fiabilidad del equipo y 
características excepcionales de soldadura. 

Los modelos digitales permiten una comunicación 
CAN-BUS, lo que les permiten funcionalidades 
como memorización de programas, lineas 
sinérgicas, arco pulsado y  función QSet. 

Características técnicas Mig 402c/4002c Mig 502c/5002c Mig 652c/6502c 

Alimentación primaria 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 

Factor de marcha a 60% 400 Amp 500 Amp 650 Amp 

Peso fuente potencia, kg 150 190 225 

Aristo™ Mig: La solución ideal para soldaduras que 
requieren la eficiencia de producción o la 
prefabricación de gran cantidad de materiales 
aleados con una exigencia de  prestaciones.  
Las maquinas Aristo™ Mig son multi-procesos: 
MIG/MAG convencional, sinérgico o pulsado, 
Soldadura por electrodos revestidos, Tig y Arco Aire.
Pueden trabajar con alimentadores U6 y U82 , con
Memorias de parametros, QSet y lineas sinérgicas.

Los equipamentos son de elevada fiabilidad, con 
características de soldadura excelentes. 
Poseen lectura  digital y comunicación CAN-BUS, 
pudiendo trabajar con cualquier tipo de hilo de 
soldadura, varilla  de electrodo revestido, con 
características de cebado únicas en el mercado. 
Todo el manejo es atraves del alimentador, ya 
sea local o a distancia . 
Pueden ser equipados con carros, refrigeracion 
por auga y otros accesorios. 
Existen los modelos 3001i y 4001i

Caractéristicas técnicas Mig 3001i Mig C3000i Mig 4001i Mig 5000i 

Alimentação primária 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 

Factor de marcha a 60% 240 Amp 240 Amp 320 Amp 500 Amp 

Peso da fonte em  kg 26 38 57 66 

Aristo™ U82: Una solución única para resusltados insuperables.  

Aristo™ U82 o Aristo™ U82 Plus, las nuevas 

unidades de control U82 son clave para un sistema 
de soldadura integrado. Conectividad total USB y 
una amplia variedad de módulos con funciones 
adicionales Aristo™ W82 (DeviceNet, Profibus, 
CANopen y Ethernet) para la comunicación 
Fieldbus y LAN.  
Varios botones blandos con funciones flexibles 
proporcionan un acceso directo a las funciones 
Arranque en caliente (Hot Start), relleno de cráter 
(crater fill), tiempos de gatillo 2/4, etc.

Aristo™ U82  permite un acceso rápido a los ajustes 
sinérgicos, con más de 90 líneas sinérgicas pre 
programadas disponibles. El soldeo basado en 
datos sinérgicos pre programados reduce al 
máximo los preparativos necesarios antes del inicio 
de los trabajos. 
La memoria supone una funcionalidad adicional, 
U82  Plus con capacidad de almacenar hasta 255 
parámetros de soldadura que pueden sobrescribirse 
si es necesario. 
La solucion ideal cuando se requiere la eficiencia de 
producción o la prefabricación de gran cantidad de 
materiales aleados con una demanda de 
prestaciones de soldadura de gran calidad.
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Gama Completa de Accesórios de Soldadura
¡Alicates, Cables de Massa, Mascaras de Soldadura, Guantes y Mucho Más!

¡ CONSULTENOS !

6



Distribuidor Autorizado ESAB

     
   Origo™Cut 36i

    Powercut 1500

     ESP 150
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Corte por Plasma-Aire
Selección de equipamientos.

Origo™Cut 36i con torcha PT 31XL 

Máquina portátil, robusta y  de simple manejo. 
Indispensable  para pequeños trabajos en oficina y  
exterior. Suministrada con un kit de consumibles.

Alimentación: 230 v monofásica 16 Amp. 

Compatible con grupos electrogeneos

Peso: 9 kg

Maquina Torcha Capacidad max corte 

OrigoTMCut36i PT 31 XL 10mm 

Powercut 650 con torcha PT31 XPLC

Un plasma manual de corte potente 
con una carcasa muy resistente, hecha 
para la mayoría de las aplicaciones de 
corte.Torcha de diseño ergonómico, ligera 
y de gran  mobilidad.  

Alimentación: 400 V o versión  230 V 

Compatble con grupos electrógeneos

Ruendas y soporte enrollador de torcha 

opcionales

Powercut 875 / Powercut 1500 
Con torcha PT32 EH
Torcha ergonómica, con 2 posiciones de gatillo para 
mejor conforto.
Permite cortar en todos los materiais con elevada 
calidad. Recomendada para saneamiento por 
plasma

Alimentación: 400 V o versión  230 V 

Compatble con grupos electrógeneos

Ruendas y soporte enrollador de torcha 

opcionales en PowerCut 875 y estándar en 

Power Cut 1500

Maquina Torcha Capacidad max de corte 

PowerCut 650 PT31XLPC 16 mm 

PowerCut 875 PT32 EH 25 mm 

PowerCut 1500 PT 32 EH 40 mm 

ESP 150 con torcha PT 26 ó PT26 inline. 

Permite la utilizacíon con diferentes gases para 
corte de elevada calidad y acabado. 
Sistema de refrigeración incorporado.
Posibilidad de utilización para saneamiento por 
plasma manual.

Alimentación: 230 V/400 V 

Aplicaciones de corte manual o mecanizado

Utilizado en máquinas de corte automático 

com CNC 

Maquina Torcha Capacidad max de corte 

ESP 150 PT 26 50 mm 

Oxi-corte y corte por plasma automático  

 FALCON está equipada con 2 sopletes de oxi-corte  permitiendo corte de acero al 
carbono  de 150 mm de espesura máxima. 

Puede ser equipada con una torcha Plasma, constituyendo un conjunto de elevada 
fiabilidad a bajo costo. Equipada con  electroválvulas para oxicorte, permitiendo una 
perforación eficiente.  La altura de corte se comanda automaticamente mediante un 
sensor capacitivo. 

Puode ser equipada con un generador de  plasma  ESP 150 con torcha  PT19 XLS para  
corte inoxidable y aluminio.
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Líder mundial en sistemas de 

tecnología de soldadura y corte 

Careta y  protección utilizada 

por los soldadores a 

principios de siglo XX 

Desde 1904, ESAB ha sido 
pionero en el negocio de la 
soldadura y el corte. A través 
de la continua mejora y 
desarrollo de nuestros 
productos y métodos, hemos 
conseguido logros en avance 
tecnológico en cada uno de los 
sectores en los que 
trabajamos. 

Nuestro interés en la calidad 
siempre ha sido muy fuerte. La 
calidad es un continuo en todos 
nuestros procesos de 
producción y servicio en todo el 
mundo. Con el liderazgo a nivel 
mundial; se obtienen 
experiencia y habilidad en 
aplicaciones a nivel mundial y 
la fabricación a nivel 
multinacional de consumibles y 
equipos de soldadura, acerca 
la calidad e innovación de 
ESAB a nuestros clientes. 

Los clientes de ESAB disfrutan de 
un acceso completo y personal a 
recursos sin rival en 
conocimientos, servicio y apoyo 
técnico y práctico. Con 
representación a nivel local en 
todo el mundo, junto con una red 
de distribuidores independientes,
ESAB proporciona experiencias y 
soluciones prácticas a retos 
relacionados con los materiales, el 
soldeo, el corte y la producción en 
general a nivel local  

En cualquier parte del mundo en 
la que la calidad y la productividad 
en la soldadura y el corte tengan 
importancia, ESAB estará allí para 
fijar el modelo a seguir. 
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Soluciones Globales para Clientes Locales

www.esab.com 
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Avda. Cataluña, 295 - Eª 5ª - 3º A 
50014 - Zaragoza 

Teléfono:  609789311 
Fax/Con.:  976580102 

E-mail: 
info@nosoloherramientas.es 
www.nosoloherramientas.es 


