
Este equipo profesional se utiliza para el proceso de oxicorte con gas comburente 
oxigeno y con gas combustible propano, siendo muy utilizado en Astilleros, 
Minería e Industria entre otros. Con aplicaciones tales como precalentamiento, 
corte, corte en bisel, acanalado, fabricación y mantenimiento. Esta compuesto por 
un soplete de corte modelo 62-5F para trabajo pesado, diseñado para brindar un 
rendimiento máximo. Consta de un inyector  tipo “F” que puede producir la llama 
más caliente posible a las presiones de gas más bajas, que lo convierte en el 
diseño más seguro y eficiente de la industria. Posee una cabeza y palanca 
sólidos forjados, tiene una disposición triangular de sus tubos de inoxidables para 
mayor resistencia y uniones de soldadura fuerte de plata. 

Incluye reguladores de una etapa sin manómetros para evitar daños por golpes 
externos o daños por corrosión de ambientes salinos o adversos. Sin embargo 
cuenta con un indicador con cubierta de policarbonato donde muestra la presión 
actual del cilindro y calibración numérica forjada en la tapa posterior del regulador, 
donde podemos ajustar la presión de trabajo girando nuestra manilla de ABS 
(Plástico reforzado). Además cuenta con válvulas de seguridad que cumplen la 
función de evitar el retroceso de llama a través de un filtro sinterizado y válvulas 
check incorporadas en su interior. También incluye conectores rápidos que nos 
sirven para desconectar fácilmente la manguera y el soplete, para su posterior 
almacenaje.

Los reguladores cuentan con:
* Diafragma de 70 mm. que permite estabilizar la presión de trabajo.
* Caudal suficiente para cortar acero de hasta 400 mm. de espesor con soplete y 
boquilla adecuada para esta capacidad.
* Posee un cuerpo de latón forjado para una máxima resistencia.
* Además, consta de un asiento encapsulado de alta presión con una superficie 
de sellado PTFE (Teflón) y un filtro sinterizado incorporado para evitar el acceso 
de impurezas.


