
SERIES SPIRIT® ll  
SISTEMAS DE CORTE POR PLASMA 

HAZ EL CORTE



Sistemas de corte por plasma Spirit II
Izquierda: Con consola de gas manual

Derecha: Con consola de gas automática

Haz el corte 
con Calidad 
y Productividad.
El sistema Spirit II con la tecnología FineLine®  de corte por plasma 
de alta definición, ofrece la mejor calidad de corte en la industria. 
Nuestra combinación de procesos patentados, antorchas y diseño 
de consumibles garantiza un flujo de gas preciso que crea una 
forma consistente del arco de plasma.

El Spirit II incorpora consumibles más duraderos, especialmente el 
electrodo y la boquilla, los dos componentes que están sujetos a 
remplazo más frecuentemente en un sistema de corte típico. El 
diseño de los consumibles de alta eficiencia de Spirit II también 
reduce el consumo de gas de plasma hasta un 78%, lo que mejora el 
ahorro total de gas hasta en un 48%.

Todo esto se traduce en una reducción de los costos de operación, 
un tiempo de producción mejorado y una mayor facilidad de 
funcionamiento, incluso para el operador con menos conocimiento 
y experiencia.

Si la alta calidad y la productividad óptima 
se encuentran entre los principales 
objetivos de su proceso de corte, aproveche 
el espíritu del éxito. Corte con el Spirit II.
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Procesos »
Corte por plasma, Marcado.

Aplicaciones »
Fabricación general, Automotriz, 
Construcción Naval, Producción

Salida »  

Entrada » 

Código de producto »
• Spirit II – ver página 6
• Spirit II con INOVA® – ver página 7 

Calidad y Durabilidad
Maximizamos la Calidad de Corte
En las industrias donde cada milímetro cuenta, agregamos un grado 
extra de precisión y calidad a su corte. Nuestra tecnología avanzada de 
la antorcha y el diseño de consumibles, modelan el arco del plasma en la 
configuración óptima y permiten un mejor corte a través del metal con 
menos bisel en el borde y virtualmente sin escoria. Además, nuestra 
antorcha no se purga como otras antorchas de la competencia; 
ahorrando así el consumo de gas. El resultado es un bisel en el borde de 
2 grados o menos, lo cual supera el bisel creado por sistemas de la 

competencia, dependiendo del amperaje de operación y del tipo de 
material. 

Vamos a la Distancia
Nuestro electrodo de cobre patentado Endura™, en cualquier escenario 
dura hasta un 30 por ciento más que el de la competencia, dependiendo 
del amperaje de operación y/o tipo de material. Los electrodos de plata 
EnduraX® están diseñados para durar hasta 3 veces más que el 
electrodo de cobre estándar, dependiendo de las mismas variables.

Respaldamos Todo 
Cuando decimos que el Spirit II superará y vencerá a cualquier sistema de la 
competencia, son más que palabras. Estamos tan seguros de esa afirmación 
como para ofrecer una garantía de tres años en el sistema. Las empresas 
competidoras le darán dos años. Vamos más allá.

Lincoln Electric® 400 Amp 

Hypertherm® 400 Amp (según lo publicado)
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COMPARACION EN EL CONSUMO DE GAS
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UltraSharp® Tecnología de Corte de
Barrenos 
La calidad superior en barrenos para perno se puede lograr 
fácilmente con la tecnología patentada de corte de barrenos 
UltraSharp® . La tecnología de corte de barrenos 3/4: 1 en acero 
al carbón elimina la necesidad de taladrar. La configuración 
automática de los parámetros de corte reduce la necesidad de 
intervención del operador. Cuando la tecnología UltraSharp se 
integra con la fuente de poder Spirit II, el resultado es una 
mayor cilindricidad y repetibilidad en los barrenos.

» Barrenos para pernos 3/4:1 en acero al
carbón de 1/4 plg (6 mm) a 1 plg (25 mm)

» Barrenos para perno 1:1 de acero al carbón
de 1/8 plg (3 mm) a 1 plg (25 mm)

» Barrenos para perno 1:1 en acero inoxidable
para 3/16 plg (5 mm) y 1/4 plg (6 mm)

Antorcha de Desconexión Rápida
La cabeza de antorcha con desconexión rápida permite un 
cambio rápido y fácil de los consumibles, lo que reduce el 
tiempo de inactividad de la máquina y mejora la productividad. 
La tecnología avanzada y  patentada de antorcha de plasma 
permite cortes consistentes y un flujo de gas optimizado, lo 
que reduce los costos de operación.
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Spirit II 400 >> 400 A, 1.5 plg (38 mm) Acero al Carbón

63% de Ahorro  con Spirit ll 150 35% de Ahorro con Spirit ll 275 15% de Ahorro con Spirit ll 400
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Spirit II 150 >> 150 A, 1 plg (25.4 mm) Acero al Carbón
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COMPARATIVA DE DESEMPEÑO - Costos de Operación
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Barreno para perno Ultrasharp, 
en acero inoxidable

Marcado con Argón 
para números de parte, 

líneas de soldadura, etc.
El gas H17 produce una cara de 
borde lisa en acero inoxidable

Calidad repetible en 
barrenos para perno

Barreno para perno 
Ultrasharp de 1”, en 

acero al carbón

Ángulo de bisel de 2° o menos 
en cualquier material

Acero al carbón procesado, 
hasta 3” de espesor

Acero Inoxidable procesado 
con H17, Aire o Nitrógeno
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del 
Producto

Código de Producto

Voltaje
Salida Nominal(1)

Corriente/Ciclo de Trabajo
Producción en acero al 
carbón plg (mm) 

Espesor máximo en acero 
al carbón plg (mm)(2)

Gas plasma / 
Gas de protección / 
Gas para marcado

A x A x L
plg (mm)

Peso Neto
lbs. (kg)Consola de gas Automática Consola de gas Manual

Spirit ll 150

BK1111-000000 BK1111-000010 208 

150A DC @ 100% 1.25 (32.0) 1.5 (38.0)

O2 / O2 / Ar

O2 / Aire / Ar

Aire / Aire / Ar

Aire /N2 / Ar
H17(2) / N2 / Ar

38.4 x 29.0 x 43.2
(975 x 737 x 1097)

953
(432)

BK1111-000001 BK1111-000011 220

BK1111-000002 BK1111-000012 240

BK1111-000003/
000004 (CCC)

BK1111-000013/
000014 (CCC) 380

BK1111-000005 BK1111-000015 400

BK1111-000006 BK1111-000016 415

BK1111-000007 BK1111-000017 440

BK1111-000008 BK1111-000018 480

BK1111-000009 BK1111-000019 600

Spirit ll 275

BK1111-000020 BK1111-000030 208

275A DC @ 100% 1.5 (38.0) 2.5 (65.0) 38.4 x 29.0 x 43.2
(975 x 737 x 1097)

1270  
(576)

BK1111-000021 BK1111-000031 220

BK1111-000022 BK1111-000032 240

BK1111-000023/
000024 (CCC)

BK1111-000033/
000034 (CCC) 380

BK1111-000025 BK1111-000035 400

BK1111-000026 BK1111-000036 415

BK1111-000027 BK1111-000037 440

BK1111-000028 BK1111-000038 480

BK1111-000029 BK1111-000039 600

Spirit ll 400

BK1111-000043/
000044 (CCC)

BK1111-000053/
000054 (CCC) 380

400A DC @ 100% 2 (50.0) 3 (75.0) 39.9 x 34.2 x 49.5
(1013 x 869 x 1257)

1922
(872)

BK1111-000045 BK1111-000055 400

BK1111-000046 BK1111-000056 415

BK1111-000047 BK1111-000057 440

BK1111-000048 BK1111-000058 480

BK1111-000049 BK1111-000059 600

( 1 ) @ 104°F (40°C).    (2)H17 = 50% N2, 32.5% Ar, 17.5% H2.
( 2 ) 

empezando en el borde y con escoria

Controladores Burny® con consola Spirit II integrada
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Nombre del 
Producto

Código de Producto

Voltaje
Salida Nominal(1)

Corriente/Ciclo de Trabajo
Producción en acero al 

carbón plg (mm)

Espesor máximo en acero al 
carbón plg (mm) 

(empezando en el borde y con escoria) 

Gas plasma / 
Gas de protección / 
Gas para marcado

A x A x L
plg (mm)

Peso Neto
lbs. (kg)Consola de gas Automática Consola de gas Manual

Spirit ll 150
con INOVA

integrado

BK1111-000100 BK1111-000110 208 

150A DC @ 100% 1.25 (32.0) 1.5 (38.0)

O2/O2/Ar

O2/Air/Ar

Aire/Aire/Ar

Aire/N2/Ar
H17(2)/N2/Ar

38.4 x 29.0 x 43.2
(9.75 x 737 x 1097)

953
(432)

BK1111-000101 BK1111-000111 220

BK1111-000102 BK1111-000112 240

BK1111-000103/
000104 (CCC)

BK1111-000113/
000114 (CCC) 380

BK1111-000105 BK1111-000115 400

BK1111-000106 BK1111-000116 415

BK1111-000107 BK1111-000117 440

BK1111-000108 BK1111-000118 480

BK1111-000109 BK1111-000119 600

Spirit ll 275
con INOVA 
integrado 

BK1111-000120 BK1111-000130 208

275A DC @ 100% 1.5 (38.0) 2.5 (65.0) 38.4 x 29.0 x 43.2
(975 x 737 x 1097) 

1270  
(576)

BK1111-000121 BK1111-000131 220

BK1111-000122 BK1111-000132 240

BK1111-000123/
000124 (CCC)

BK1111-000133/
000134 (CCC) 380

BK1111-000125 BK1111-000135 400

BK1111-000126 BK1111-000136 415

BK1111-000127 BK1111-000137 440

BK1111-000128 BK1111-000138 480

BK1111-000129 BK1111-000139 600

Spirit ll 400
con INOVA 
integrado

BK1111-000143/
000144 (CCC)

BK1111-000153/
000054 (CCC) 380

400A DC @ 100% 2 (50.0) 3 (75.0) 39.9 x 34.2 x 49.5
(1013 x 869 x 1257) 

1922
(872)

BK1111-000145 BK1111-000155 400

BK1111-000146 BK1111-000156 415

BK1111-000147 BK1111-000157 440

BK1111-000148 BK1111-000158 480

BK1111-000149 BK1111-000159 600

(1)@ 104°F (40°C).    (2)H17 = 50% N2, 32.5% Ar, 17.5% H2.
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Control de Altura de Precisión INOVA®
El sistema de control de altura de la antorcha INOVA® es inigualable en cuanto a precisión y eficiencia. Su sencilla interfaz de usuario le permite programar más funciones, 
establecer parámetros más ajustados y lograr una mejor calidad en el corte de piezas. Con la capacidad de rastrear el material dentro de ± 0.4 voltios de arco, el sistema INOVA 
permite los ajustes sobre la marcha, ahorrando tiempo y dinero al maximizar el rendimiento y prolongar la vida de los consumibles.

Tecnología de Optimización de Hafnio (Hf OT®)
Esta tecnología patentada maximiza la vida de los consumibles y al mismo tiempo garantiza una calidad de corte superior. Hf OT ™ comienza con el diseño de la antorcha y los 
consumibles. Los componentes están diseñados para proporcionar una adecuada formación, constricción y centrado del arco. Hf OT ™ incluye un método innovador para minimizar 
el desgaste de los consumibles durante el encendido y apagado del arco, que es cuando ocurre el mayor desgaste en los mismos. Esto se hace controlando únicamente la relación 
entre la corriente de arco y el gas de plasma. Hf OT ™ da como resultado una calidad de corte superior y una extraordinaria vida útil de los consumibles, lo que significa más 
producción con un solo juego de consumibles y, por lo tanto, menor costo operativo.

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 equipos de soldadura, equipos de corte y consumibles 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 para cada proyecto 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 méSujeto a cambios - Esta información es precisa hasta donde sabemos al momento de su impresión. Por favor diríjase a www.lincolnelectric.com para consultar información actualizada.

MONTERREY
Carretera Agua Fría No.1000

Parque Industrial HASSNA II, Apodaca
C.P. 66600 | N.L.

+52 (81) 1156-9970




