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K52002-1, HELIX™ T55

Cabezal de Soldadura y Aro de pista

Cabezal deSoldadura
HELIX ™ T55 y Aro Guía

SISTEMASORBITALES

Procesos
TIG

Número de Producto
K52002-1

Las especificaciones completas  
están en la parte inferior

Cabezal de Soldadura HELIX™ T55 y  Aro
Guía

El cabezal de soldadura HELIX™ T55 y  el 
sistema de aro guía impulsado por  engranaje 
de patente pendiente están  diseñados para 
trabajar como una solución  integral  para  la 
soldadura TIG  orbital.
Diseñado para ser ligero y durable, el  HELIX
™ T55 es sólido, portátil, y fácil de instalar y  
colocar en tuberías. Su diseño esbelto y de  
bajo perfil permite que el HELIX™ T55
realice la soldadura en espacios confinados.  
Diseñado para diversas aplicaciones en los  
entornos más exigentes, el cabezal de  
soldadura y el aro guía son fáciles de operar,  
mantener y recibir mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS:

 Construcción Industrial
- La construcción de uso pesado y el  

diseño robusto de ambos, el aro guía 
y el  tractor permiten la operación 
confiable  en entornos severos.

 Precisión en el impulsor
- Proporciona una alimentación estable  

y consistente de la soldadura sujeta a 
la  guía.

- Las zapatas montadas en el aro guía  
contienen amortiguadores a resorte 
que  permiten trabajar la expansión 
de calor en  la superficie para eliminar 
la fijación y la  distorsión del aro.

- El mecanismo alimentador a resorte 
se  desplaza sobre las partículas en el 
sistema  en engranes para un 
desplazamiento más  suave.

 Fácil de instalar
- Embrague de desplazamiento de  

rápida liberación que se desactiva con  
facilidad para una re-ubicación rápida
del cabezal de soldadura.

- Construcción ligera del tractor que 
facilitan el montaje en el aro  guía.

 Fácil de instalar (continuación)
- Se usa una manija sujetadora para  

asegurar el tractor al aro    guía.
- El alambre se alimenta en el 

rodillo de  alimentación y hacia 
afuera de la guía de la antorcha, 
en un solo y sencillo paso. No se  
requiere desarmado.

 Aro Guía Versátil
- Variedad de diámetros de aro guía 

y de  extensiones de zapatas.
- Guía seccional para fácil 

transporte y  almacenamiento.

APLICACIONES
 Sector de Energía Nuclear
 Sector de Energía

Térmica
 Procesamiento de

petróleo
 Válvula de presión
 Contratistas

Energía de Entrada
25V DC

Espacio libre
Radial - 5.5 pulgadas (139.7 mm)
Axial - 11.5 pulgadas (292.1 mm)

Peso Neto
57 lb. (25.9 kg)

Track to Rear
3.41 pulgadas (86.6 mm)

Electrodo al frente
1.93 in (49 mm)
Track to Electrode (Min-Max)

Mínimo: 5.03 pulgadas (128 mm)
Máximo: 10.64 pulgadas (270.3 mm)
con estándar 6 pulgadas (152.4  mm) 
placa OSC [16.14 in (410 mm)  máximo 
con placa OSC 12 pulgadas  (305 mm) 
opcional

LINCOLN ELECTRIC MEXICANA
Calz. Azcapotzalco la villa No. 869 • Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco•

C.P. 02300 | CDMX• +52 (55)5063-0030
www.lincolnelectric.com.mx

http://www.lincolnelectric.com.mx/


CABEZAL DE SOLDADURA HELIX ™ T55

EXTENCIONES DE ARO GUÍA Y DE ZAPATAS HELIX ™

ESPECIFICACIONES DEL ARO GUÍA HELIX ™

ESPECIFICACIONES DEL ARO GUÍA HELIX ™

Número de parte Descripción
K52002-1 Cabezal de Soldadura HELIX™ T55 con accesorios
K52061-1 La Caja de Herramientas de HELIX™ incluye consumibles de soldadura
KP52062-1 Copa Pyrex® (corto)
KP52066-1 Tungsteno de 1/8
KP52071-1 Tungsteno de 5/32
KP52063-1 Adaptador de Tungsteno 1/8
KP52069-1 Adaptador de Tungsteno 5/32
KP52064-1 Cuerpo de la pinza
KP52065-1 Abrazadera 1/8

KP52070-1 Abrazadera 5/32

KP52067-1 Tapa posterior grande
KP52068-1 Tapa posterior mediana
KP52077-1 Longitud estándar del recubrimiento de alambre HELIX™ T55
KP52077-2 Longitud estándar linear de alambre HELIX™ T55
KP52078-035 Guía HELIX™ T55 0.035 (0.9 mm)
KP52078-045 Guía HELIX™ T55 0.045 (1.1 mm)
KP52079-035 Rollos de Alimentación HELIX™ T55 0.035 (0.9 mm)
KP52079-045 Rollos de Alimentación HELIX™ T55 0.045 (1.1 mm)
KP52080-035 Guía de entrada / salida HELIX™ T55 0.035 (0.9 mm)
KP52080-045 Guía de entrada / salida HELIX™ T55 0.045 (1.1 mm)
K52072-25 Exención de cable / manguera HELIX™ T55 25 pies (7.6 m)
K52072-50 Exención de cable / manguera HELIX™ T55 50 pies (15.2 m)
K52072-75 Exención de cable / manguera HELIX™ T55 75 pies (23 m)

Número de parte Descripción
K52000-XX Aro guía  (-XX = diámetro del tubo
K52060-05 Extensión para zapata 0.5 pulg. (13 mm)
K52060-10 Extensión para zapata 1.0 pulg. (25.4 mm)
K52060-20 Extensión para zapata 2.0 pulg. (50.8 mm)
K52060-30 Extensión para zapata 3.0 pulg. (76.2 mm)

KP52081-1 Zapata de único reemplazo

Descripción No. de zapata No. de Secciones Incrementos
8 pulg. - 22 pulg. (203.2 mm - 559 mm) 6 2 2 pulg. (50.8 mm)
24 pulg. (610 mm) 8 2 2 pulg. (50.8 mm)
26 pulg. - 32 pulg. (660 mm - 813 mm) 8 2 4 pulg. (101.6 mm)
36 pulg. - 44 pulg. (914 mm - 1118 mm) 10 4 4 pulg. (101.6 mm)
48 pulg. - 52 pulg. (1219 mm - 1321 mm) 12 4 4 pulg. (101.6 mm)

56 pulg. - 64 pulg. (1422 mm - 1626 mm) 14 4 4 pulg. (101.6 mm)
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manualRadial Axial dentro fuera

Cabezal de  
Soldadura  

HELIX™ T55 K52002-1 25V CD
1-20 ipm

(25.4-508 mm)
0.1 a  
130

0.030-
0.0052

pulgadas

(0.8-1.3 mm)

5.5 pulg.  
(139.7 mm)

11.5 pulg.  
(292.1 mm)

1 pulg.
(25.4 mm)

3.5 pulg.  
(88.9 mm)

1.93 pulg.  
(49 mm) 360°

30°
max.

110°
max.

3.90 pulg.  
(99.1 mm)

57 lb
(25.9 kg)

Para obtener los mejores resultados al soldar con equipo Lincoln Electric, utilice siempre consumibles de Lincoln Electric. Visite www.lincolnelectric.com.mx para más información.

P O L I T I C A D E S E R V I C I O A L C L I E N T E
El negocio de The Lincoln Electric Company es la fabricación y venta de equipo y consumibles de soldadura y equipo de corte de alta calidad. Nuestro desafío es satisfacer las necesidades de
nuestros clientes y superar sus expectativas. En ocasiones los clientes pueden solicitar a Lincoln Electric información o consejos sobre el uso de nuestros productos. Nuestros empleados responden a
las consultas lo mejor que pueden con base en la información que se les proporcionan los clientes y en el conocimiento que pueden tener con respecto a la aplicación. Sin embargo, nuestros
empleados no están en la posición de verificar la información proporcionada ni de evaluar los requisitos de ingeniería de un proyecto de soldadura en particular. Por eso, Lincoln Electric no
garantiza ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha información o consejo. Además, la expresión de dicha información o consejo no crea, expande ni altera ninguna garantía sobre
nuestros productos. Cualquier garantía expresa o implícita que pudiera surgir de la información o el consejo, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o cualquier garantía de
idoneidad para el propósito particular de un cliente se rechaza específicamente.Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la selección y el uso de los productos específicos vendidos por
Lincoln Electric están únicamente dentro del control del cliente y son de su exclusiva responsabilidad. Muchas variables que están fuera del control de Lincoln Electric afectan los resultados
obtenidos al aplicar estos tipos de métodos de fabricación y requisitos de servicio. Sujeto a cambios: esta información es precisa hasta donde sabemos al momento de la impresión. Vaya a
www.lincolnelectric.com para conocer las actualizaciones de la información.
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