
ANTORCHAS CARBÓN-AIRE FLAIRTM 600 y 1600
CUANDO LA CONTINUIDAD CUENTA!

La fabricación de las antorchas de carbón aire FLAIR ofrecen al 
operario un alto nivel de eficiencia, fiabilidad y comodidad día tras 
día. El eficiente sistema de refrigeración por aire, los materiales de 
aleación de gran calidad, la empuñadura ergonómica con la boquilla de 
inyección orientable y una construcción segura y completa – todo ello 
proporciona una gran comodidad al trabajar con la antorchas FLAIR. 
Diseñadas para una larga vida, cualquier mantenimiento necesario 
puede llevarse a cabo rápidamente y con facilidad sin necesidad de 
herramientas especiales y sin necesidad de llevar más de un par de 
piezas de repuesto intercambiables.

Todas las antorchas FLAIR requieren del uso de un monocable FLAIR 
especial giratorio. El uso de este monocable reduce considerablemente  
la tensión en la muñeca del operario, lo que resulta en una mejor 
calidad del trabajo. El monocable giratorio de 360° es una combinación 
robusta de un cable eléctrico y una manguera de aire comprimido de 
gran flexibilidad. La longitud es de 2.5 m.

A nivel mundial la industria ha adoptado la aplicación carbón aire con 
entusiasmo  y ha encontrado muchos usos para este proceso, por 
ejemplo en la fabricación y acabado de metales de fundición, química, 
petróleo, construcción, minería, mantenimiento y reparación en 
general. 
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 » Antorcha giratoria 360° 
La antorcha puede girar 360°en el monocable. 
Esto se traduce en una cómoda y mejor libertad de 
movimiento.

 » Cuerpo antorcha con un acabado liso para una perfecta 
circulación de aire 
Fabricado con la mayor precisión. El interior del cuerpo 
tiene la forma perfecta para un flujo de aire perfecto, 
por tanto una mejor refrigeración así como una larga 
vida.              

 » Cuerpo extruido de alta conductividad  y boquilla (no de 
fundición) 
Una mejor conducción y menor generación de calor 
proporcionan mayor vida útil del producto. 

 » Aislante grueso resistente a temperaturas elevadas 
Mayor vida útil y seguridad del producto, condiciones 
de trabajo más productivas y mayor comodidad.

 » Monocable Flexible  (2.5 m)  
Condiciones de trabajo más confortables y 
ergonómicas.

¿Por qué FLAIRTM 600 Y 1600 ?

ESPECIFICACIONES  

Producto Referencia Factor 
Marcha

Voltaje
en Vacío

Voltaje
Requerido Aire comprimido

FLAIR 600 FL060180600-L Antorcha Flair 600 sin monocable 
FL060280601-L Monocable para Flair 600 600A@60%

> 60 VDC 35 – 56 VDC 400 ÷ 900 l/min 
@ 5÷7bar

FLAIR 1600 FL060181600-L Antocha Flair 1600 sin monocable
FL060281601-L Monocable para Flair 1600 1600A@60%

FLAIR 600

FLAIR 1600
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Referencia Cant./caja Dimensiones Corriente 
(A)

Metal
Eliminado Ancho Ranura Profundidad Ranura Profundidad 

Corte
Diámetro 
Agujero

(mm) (pulg.) (g/cm) (oz/pul) (mm) (pulg.) (mm) (pulg) (mm) (pulg) (mm) (pulg)

FL064016010-L 100 unds 4.0x305 5/32x12 150-200 10 0.90 6-8 0.24-0.31 3.4 0.12-0.16 7 0.28 8 0.31

FL064016025-L 100 unds 5.0x305 3/16x12 150-200 12 1.08 7-9 0.28-0.35 3-5 0.12-0.20 8 0.31 8 0.31

FL064016030-L 50 unds 6.3x305 1/4x12 200-250 18 1.61 9-11 0.35-0.43 4-6 0.16-0.24 9 0.35 10 0.39

FL064016040-L 50 unds 8.0x305 5/16x12 250-350 33 2.96 11-13 0.43-0.51 6-9 0.24-0.35 11 0.43 12 0.47

FL064016050-L 50 unds 9.5x305 3/8x12 350-450 49 4.39 13-15 0.51-0.59 8-12 0.31-0.47 13 0.51 14 0.55

FL064016060-L 50 unds 13.0x305 1/2x12 700-900 89 7.97 15-17 0.59-0.67 11-14 0.43-0.55 15 0.59 16 0.63

FL064016065-L 50 unds 13.0x335 1/2x14 700-900 89 7.97 15-17 0.59-0.67 11-14 0.43-0.55 15 0.59 16 0.63

Electrodos de carbón

Disponible en una variedad de diámetros para satisfacer la 
mayoría de las aplicaciones. Están fabricados con carbón y un 
recubrimiento de cobre. El uso de materiales de alta calidad 
asegura un arco estable y una larga vida del electrodo.

PRODUCTOS ANTORCHA Y ELECTRODOS DE CARBÓN

Monocable Flexible (2.5 m) 
Gracias a la utilización de goma de neopreno como 
protección exterior y al conductor refrigerado por aire,  el 
monocable de la antorcha Flair es extremadamente flexible. 
Este resultado proporciona mayor libertad de movimiento y 
comodidad.

Proceso de Arco Carbón-Aire 
El proceso carbón-aire es un proceso flexible, efectivo y eficiente. Se produce 
cuando el intenso calor del arco entre el electrodo de carbón y la pieza de 
trabajo funde parte de la pieza de trabajo. Mientras tanto, el aire pasa a través 
del arco con la suficiente rapidez para soplar el material fundido a distancia. 
Dado que el proceso carbón-aire no necesita oxidación para mantener el 
corte,  éste puede chaflanar o cortar metales ya que el proceso corte por 
oxy-propano no puede. Los metales más comunes; acero al carbono, acero 
inoxidable, algunas aleaciones de cobre y acero fundido, se pueden cortar 
utilizando el proceso carbón-aire. La tasa de eliminación de metal depende 
de la velocidad de fusión y la eficiencia del chorro de aire en la eliminación del 
metal fundido. El aire debe levantar el metal fundido y limpiar el arco antes de 
que se solidifique el metal. 

Este proceso requiere: una fuente de corriente*, compresor de aire, electrodo 
de carbón y antorcha carbón-aire. Fuentes de corriente: Cualquier fuente 
de alimentación trifásica o que tenga la capacidad para ser utilizada en el 
proceso carbón-aire. A nivel mundial la industria ha adoptado carbón-aire con 
entusiasmo  y ha encontrado muchos usos para este proceso, por ejemplo en la 
fabricación y acabado de metales de fundición, química, petróleo, construcción, 
minería, mantenimiento y reparación en general. 

Aplicaciones
 Fundiciones: Corte de escoria, eliminación de grietas, 
bandas, limpieza de piezas de fundición, quitar rebabas.

Metalurgia: Marcado de fundición, comprobación de 
profundidad y defectos superficiales de palanquillas y 
tochos.

Astilleros/ Calderería: Eliminación de cordones, ranurado, 
corte cabezas de pernos, biselado placas de acero.

Construcción de acero: Chaflanado cordones de 
soldadura, alisamiento de escoria, biselado. Corte de 
chapas.

Mantenimiento: Varios trabajos en tubería, vigas de 
atado de acero, piezas sólidas de metal. Eliminación de 
soldaduras. 

* Las fuentes de corriente Lincoln son : Invertec 400SX, LINC 405-S & -SA, LINC 406, LINC 635-S & 
-SA, R3R600-I, HOT ROD 500S


