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1. SEGURIDAD
Precauciones importantes en materia de seguridad
EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CORTE POR ARCO DE PLASMA PUEDEN SER PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
• El corte por arco de plasma genera altas emisiones eléctricas y magnéticas que pueden afectar al correcto
funcionamiento de marcapasos, audífonos u otros equipos electrónicos destinados a la salud. Las personas que
trabajen cerca de instalaciones de corte por arco de plasma deben consultar a su médico especializado en medicina
del trabajo y al fabricante del dispositivo médico para la salud al objeto de determinar la existencia de riesgos.
• Para evitar posibles lesiones, le rogamos que lea, comprenda y siga todas las advertencias, precauciones de seguridad
e instrucciones antes de utilizar el equipo.
GASES Y HUMOS
Los gases y humos que se generan durante el proceso de corte por plasma pueden ser peligrosos y nocivos para su salud.
• Mantenga todos los humos y gases alejados de la zona de respiración. Mantenga su cabeza fuera de la columna de
huno de corte.
• Utilice una máscara antigás con alimentación de aire en el caso de que la ventilación de los humos y gases no sea la
adecuada.
• Los tipos de humos y gases que se generan del proceso de corte por arco de plasma están en función del tipo de
material a utilizar, de los recubrimientos del metal y de los diferentes procesos. Debe tener mucho cuidado a la hora
de cortar o cortar cualquier metal que contenga uno o más de los siguientes:
Antimonio
Arsénico
Bario
Cadmio

Cromo
Cobalto
Cobre
Manganeso

Mercurio
Níquel
Selenio
Vanadio

Berilio
Plomo
Plata

Lea siempre la Hoja de datos de seguridad del material (HDSM) que debe ser suministrar conjuntamente con el material que va
a utilizar.
Esta HDSM le proporcionará información con relación al tipo y cantidad de humos y gases que pueden ser perjudiciales para su
salud.
• Utilice un equipo especial, como tablas de corte de agua o de tiro inferior, para la captura de los humos y gases.
• En las zonas donde se ubiquen materiales o gases combustibles o explosivos, no utilice en ningún caso la antorcha de
plasma.
• De los vapores emitidos por los disolventes clorados y los productos de limpieza se genera un gas tóxico de fosgeno.
Elimine todas las fuentes de estos vapores.
DESCARGAS ELÉCTRICAS
Una descarga eléctrica puede producir lesiones e incluso la muerte. El proceso de corte por arco de plasma utiliza y genera
energía eléctrica de alta tensión. Esta energía eléctrica puede ocasionar lesiones graves e incluso la muerte al operario o a
terceros presentes en el lugar de trabajo.
• No toque en ningún caso piezas que sean "conductoras de corriente" o que estén "calientes".
• Lleve puesto ropa de trabajo y guantes secos. Aíslese de la pieza de trabajo u otros elementos del circuito de corte.
• Repare y sustituya todas las piezas desgastadas o dañadas.
• Se deberá tener un cuidado especial si el lugar de trabajo está húmedo o mojado.
• Desconecte la fuente de alimentación antes de llevar a cabo cualquier tipo de revisión o reparación.
• Lea y cumpla todas las instrucciones del presente Manual de Funcionamiento

INCENDIOS Y EXPLOSIONES
La escoria caliente, las chispas o las proyecciones del arco de plasma, pueden ser la causa de incendios y explosiones.
• Asegúrese de que en el puesto de trabajo no se almacenan materiales combustibles o inflamables. Deberá protegerse
cualquier material que no pueda ser sacado del puesto de trabajo.
• Ventilar todos los vapores inflamables o explosivos del puesto de trabajo.
• No corte ni suelde sobre contenedores o depósitos que puedan hacer contenido combustibles.
• Prevea una alarma contra incendios cuando trabaje en zonas con riesgo de incendio.
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Al cortar bajo el agua o utilizando una mesa de agua, se puede producir hidrógeno y quedar éste atrapado debajo de
piezas de trabajo de aluminio. NO corte aleaciones de aluminio debajo del agua o en una mesa de agua a menos que
el hidrógeno pueda ser eliminado o dispersado. El hidrógeno al inflamarse ocasiona una explosión.

RUIDOS
El ruido puede provocar pérdidas permanentes de la audición. Los procesos de corte por plasma pueden dar lugar a niveles de
ruido que superan los límites de seguridad. Debe proteger por tanto sus oídos de ruidos fuertes para evitar pérdidas
permanentes de la audición.
• Al objeto de proteger sus oídos de ruidos fuertes, utilice tapones y / u orejeras de protección. Se deberán proteger
también, las demás personas que se encuentren en el puesto de trabajo.
• Para garantizar que los decibelios no superan los niveles de seguridad, deberán medirse periódicamente los niveles de
ruido.
RADIACIONES DEL ARCO DE PLASMA
Las radiaciones del arco de plasma pueden ocasionar lesiones en sus ojos y quemaduras en la piel. El proceso de corte por arco
de plasma produce una luz infrarroja y ultra violeta muy brillante. Estas radiaciones del arco dañarán sus ojos y quemarán su
piel en el caso de que no se proteja convenientemente.
•
•
•
•

Para proteger sus ojos, lleve siempre puesto un casco o careta de corte. Lleve siempre puesto además, unas gafas de
seguridad con protectores laterales, guantes u otros protectores oculares.
Utilice guantes de corte y la ropa de trabajo adecuada para proteger su piel de las radiaciones y proyecciones del arco.
Mantenga el casco y las gafas de seguridad en perfectas condiciones. Sustituya las lentes cuando se rompan, piquen o
ensucien.
Proteja contra las radiaciones del arco a las demás personas que se encuentren en la zona de trabajo. Utilice para ello
cabinas, pantallas o caretas de protección.
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2. PARÁMETROS TECNOLÓGICOS
2.1. Principios de funcionamiento del circuito principal
El principio de funcionamiento del Equipo de corte por plasma con aire CUT100 se describe en la figura siguiente. La
frecuencia de trabajo trifásica CA 380V es rectificada a CC (530V aprox.), a continuación es convertida a frecuencia intermedia
CA (20 KHz aprox.) por el dispositivo ondulador (IGBT discreto), después la tensión es reducida por el transformador intermedio
(el transformador principal) y rectificada por el rectificador de frecuencia intermedio (diodo de recuperación rápida), y
finalmente es producida mediante filtrado de inductancia. El circuito adopta la tecnología de control por retroalimentación de
corriente para garantizar una salida de corriente estable. Entretanto, el parámetro de corriente de corte puede reajustarse de
manera continua y progresiva para satisfacer los requisitos de la técnica de corte.

CA, Trifásica
380V, 50Hz

Convertir

CD

Inverter

AC

Transformar a
media frecuencia

AC

Convertir a media
frecuencia

CD

Dispositivo Hall

CD

Control de
realimentación positiva
de corriente

Fig. 2.1 Diagrama del principio de funcionamiento

2.2. PARÁMETROS
Tabla 2.1 Parámetros técnicos
Modelos

SMART CUT 1000

Parámetros

Tensión nominal de entrada (V)

3-380V±15%, 50/60Hz

Intensidad nominal de entrada (A)

20

Potencia nominal de entrada (kW)

13

Rango de ajuste de la intensidad de corte (A)

20～
100

Corriente piloto (A)

20

Tensión en vacío (V)

360

Factor de marcha (40℃, 10 minutos)

100% (100A)

Grosor máximo de corte de acero al carbono (mm)

Grosor óptimo de corte (mm)

50
Acero al carbono

≤40

Acero inoxidable

≤40

Aluminio

≤30

Cobre

≤24

Dimensiones (mm)

630*300*600

Clase de protección

IP23S

Clase de aislamiento

F

Peso neto (kg)
Método de enfriamiento

40
VENTILADOR

Nota: Los parámetros anteriormente indicados están sujetos a posibles cambios como consecuencia del proceso de mejora
de las máquinas.
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2.3.
2.3. CARACTERÍSTICAS
1.
2.

Tecnología IGBT de corriente equilibrada en paralelo y tecnología de control digital.
La mayor flexibilidad de la tensión de salida proporciona una potencia máxima de rendimiento bajo condiciones variables
(±15%) para cortes estables y continuos.

3.
4.

El filtro EMI impide la transmisión de las interferencias electromagnéticas (EMI) de la potencia.
Los arranques sin alta frecuencia no interferirán de este modo en los controles u ordenadores.

5.

El controlador del
del arco piloto aumenta la velocidad y capacidad de corte, al tiempo que mejora la vida útil de la boquilla.
Por lo tanto, puede utilizarse para cortar piezas de trabajo reticulares
reticulares.

6.

Las distintas funciones de alarma y protección para la presión, boquilla, sobretemperatura y sobreintensidad permitirán
una rápida localización de las averías, eliminando así tiempos de inactividad innecesarios.

7.

El sistema de ignición "Back Striking" garantiza a las boquillas y electros la velocidad de cebado y la calidad del arco, a la
vez que prolonga la vida útil de los mismos.

3. INSTALACIÓN
3.1. DESEMBALAJE
Utilice las listas de embalaje para identificar y da cuentas de cada elemento.
1.

Inspeccione todos los elementos a efecto de posibles daños durante el transporte. Si identifica signos evidentes de daños,
le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y/o la compañía de transporte antes de acometer la instalación.

2.

Si utilizamos una carretilla elevadora, la longitud de su brazo tiene que ser lo suficientemente larga como para llegar a la
parte exterior con el fin de garantizar así una elevación segura.

3.

El movimiento puede ocasionar un peligro potencial o un riesgo importante, por lo que le rogamos que se asegure que la
máquina se encuentra en una posición segura antes de utilizarla.

3.1. CONEXIONES DE LA POTENCIA DE ENTRADA

En la Fig. 3.1 se muestra la conexión de entrada de alimentación de

Distribuidor

Dispositivo Hall

potencia de la CUT100.
1.

tensión de corriente coincide con la de su fuente de alimentación.
2.

Interruptor
general

Antes de enchufar y/o conectar el equipo, le rogamos que compruebe que la
Cable de alimentación y enchufe. Esta fuente de alimentación incluye un cable de

Hilos de corriente

Hilo de tierra

alimentación de entrada con enchufe que soporta 380V - Potencia de
alimentación trifásica CA.
3.

Si la tensión de trabajo de la fuente de alimentación supera de manera constante
el nivel de tensión de seguridad previsto, ello acortará la vida útil de la máquina.
Se pueden adoptar, no obstante, las medidas siguientes:



Cambie la entrada de alimentación de potencia. Por ejemplo, conecte la máquina
a una tensión estable de la fuente de potencia del distribuidor.



Panel trasero
Entrada cable de
alimentación

Cable de
alimentación

Hilos de corriente
Hilo de tierra

Reducir el número de máquinas conectadas al mismo tiempo a la fuente de
alimentación.



Ajustar el dispositivo de estabilización de tensión en la parte delantera de la entrada
del cable de alimentación

Fig. 3.1 El método de conexión de la red
principal de suministro
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3.3. CONEXIONES DE GAS
1.

Conexión del suministro de gas al equipo
Conecte el conducto de suministro de gas al terminal de entrada del filtro de gas que se encuentra en el panel trasero.

2.

Compruebe la calidad del aire.
Para probar la calidad del aire, ponga en conmutador RUN/SET en la posición SER (hacia abajo), compruebe la existencia
de aceite o humedad en el aire.

4. FUNCIONAMIENTO
4.1
4.1 Esquema de los paneles delantero y trasero

1

2 3 4 5 6

7

8

12

13

3

9

10

14

380V

11

Fig. 4.1 Dibujo esquemático de los paneles delantero y trasero
1. Barómetro
garantiza la no existencia de impurezas y humedad en el aire comprimido.
2. Piloto indicador de encendido
3. Regulador de la corriente de corte se utiliza para regular la corriente durante el proceso de corte.
4. Alarma de sobretemperatura y sobreintensidad al ser detectadas se enciende un piloto de advertencia.
5. Alarma de pistola de corte mal instalada y de baja presión del aire.
6. Piloto de funcionamiento
7.

al girar el interruptor de la pistola de corte, se genera tensión, y el piloto se enciende.

Corte normal
Corte de rejilla

Nota: Cuando estas dos funciones se alternan, compruebe el gas durante 10 segundos y ciérrelo a continuación. Durante este
proceso, pulsar y soltar rápidamente el interruptor de la pistola, hasta la comprobación del gas finalice.
8. Interruptor general enciende o apaga la fuente de alimentación
9. Cable de salida (+) conectado a la pieza de trabajo

SMART CUT 1000
10. Conexión para control remoto
remoto
11. Conector de la pistola de corte
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conectado al equipo de corte

12. Cable de alimentación conectado al suministro de corriente apropiado
13. Ventana de enfriamiento del ventilador
14. Conector de salida del aire comprimido
4.2 PREPARACIÓN DEL CORTE

1)

Conectar firmemente el cable de alimentación a la toma de corriente hembra (a efectos de la tensión de entrada, consulte

2)

Conecte el conducto de aire a al compresor de aire, y el cable de masa a la pieza trabajo.

3)

Coloque el interruptor general en la posición ON, el piloto de la fuente de alimentación se enciende.

4)

Coloque el interruptor RUN/SET en la posición SET, para que el aire circule, a continuación regular la presión del aire a 3,5

el Apdo. 2 Parámetros tecnológicos).

- 6,0 bar.
5)

Coloque el interruptor RUN/SET en la posición RUN, regule la corriente después de que el aire deje de circular.

6)

En este momento la preparación ha terminado.

4.3 Procedimiento de corte
1.

Corte normal

Encienda la
fuente de
alimentación

La intensidad
bajará a 40A.

Inspeccionar
automáticamente
durante 5
segundos

Verificación
automática del
gas durante 10s.

Sí

Si la boquilla toca la
pieza de trabajo y la
intensidad es superior a
40A, ¿de acuerdo?

Tras la inicialización y
parada del ventilador,
pulsar el disparador de la
antorcha.

Pasar a la pieza, el
arco piloto cambia a
arco de corte.

Pre-gas
durante
1s.

Encienda el
arco piloto, el
tiempo máx. es
de 10 segundos.

No
La antorcha se separa de la
pieza de trabajo, a
continuación, el arco se
interrumpe.

Corte

Reinicializar y continuar
trabajando.

Acabado después del
Post-gas para tiempo de
ajuste<1>

Suelte el gatillo
de la pistola de
corte.

Sí
¿Se pulsa el disparador de la
antorcha de nuevo durante
el periodo de post-gas??
No

Fig. 4.2 Gráfico del flujo de trabajo
<1>: Valor del tiempo de ajuste = corriente de soldadura

Post-gas.
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2. Corte de rejilla

Encienda
la fuente
de
alimentaci

La intensidad
bajará a 40A.

Inspeccionar
automáticam
ente durante
5 segundos

Verificación
automática del
gas durante 10
segundos.

Sí

Tras la inicialización y
parada del ventilador,
pulsar el disparador de
la antorcha.

Si la boquilla toca la
pieza de trabajo y la
intensidad es superior a
40A, ¿de acuerdo?

Pasar a la pieza, el
arco piloto cambia a
arco de corte.

Pre-gas
durante 1
segundo.

Encienda el
arco piloto, el
tiempo máx. es
de 10 segundos.

No
La antorcha se separada de
la pieza de trabajo,
entonces el arco de corte
conmuta a arco piloto.

Corte

Reinicializar y continuar
trabajando.

Acabado después del
post-gas durante 15
segundos.

Suelte el
disparador de la
pistola de corte,
el arco se
interrumpe.

Sí
¿Se pulsa el disparador de la
antorcha de nuevo durante
el periodo de post-gas??

Post-gas.

No

Fig. 4.3 Gráfico del flujo de trabajo

Nota:
1)

Si el piloto de alarma se enciende mientras corta, tendrá que soltar el disparador de la antorcha hasta que la alarma se
pare, para reiniciar el trabajo tendrán que volver al pulsar el disparador.

2)

En la prueba y verificación automática de gas, accione el disparador de la antorcha de corte, no se debe producir ninguna
reacción.

3)

Después de un uso prolongado, la superficie del electrodo y de la boquilla mostrarán efectos de oxidación. Sustituya el
electrodo y la boquilla. Al instalar la cazoleta de protección el piloto de alarma se encenderá, y el equipo dejará de
funcionar.

4)

Está prohibido desmontar conexiones/racores de la antorcha de corte con el disparador pulsado.

5)

Si la corriente de corte es superior a los 40A, cuando la boquilla toca la pieza de trabajo ésta bajara a los 40A para
protegerla.

6)

Durante el periodo de post-gas, si pulsa el disparador durante un tiempo prolongado, el arco se reinicializa; si lo pulsa y
suelta rápidamente el suministro de gas se corta, a continuación puede pulsar el disparador durante un tiempo
prolongado para reinicializar también la máquina.

SMART CUT 1000
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Explicaciones sobre el indicador de alarma
1)

Cuando el equipo detecta un estado de sobrecalentamiento o de sobreintensidad, el indicador amarillo (piloto 2) del panel
delantero se encenderá de manera ininterrumpida.
a)

Sobrecalentamiento: El indicador de alarma se apagará transcurrido un periodo de enfriamiento del ventilador. A
continuación, puede reinicializar la máquina.

b)

Sobreintensidad: La alarma no se desactiva. Deberá en este caso solicitar a un técnico cualificado la revisión de la
máquina.

2)

Si al montar la antorcha se olvida alguna de la piezas, como por ej.: el electrodo, la boquilla, el difusor de gas, o la
caperuza de protección de la boquilla, el indicador rojo (piloto 3) parpadeará de forma ininterrumpida.

3)

Si la presión de aire en demasiado baja, el indicador (piloto 3) se encenderá de forma ininterrumpida.

4)

Si se trata tan solo del difusor de gas lo que no se monta, la alarma no se activará al poner en marcha el equipo, pero
cuando pulse el disparador de la antorcha, no se iniciará el arco ni dispondrá de carga. Abra la antorcha y compruébelo.

4.4 Acerca del divisor de tensión para la serie CUT

Las fuentes de alimentación de la serie CUT están equipadas con un divisor de tensión opcional o de serie, de cuatro posiciones,
que ha sido diseñado para ser conectado con seguridad sin el uso de herramientas. El divisor de tensión incorporado
proporciona una tensión de arco reducida progresivamente de 20:1, 30:1, 40:1 y 50:1 (potencia máx. de salida de 18V). Un
conector hembra opcional en la parte trasera de la fuente de alimentación permitirá el acceso a la tensión de arco reducida
progresivamente, a las señales durante la transferencia de arco y al arranque del plasma.

Nota:
El divisor de tensión se suministra de fábrica preconfigurado a 20:1. Para cambiar el divisor de tensión a una configuración
diferente, consulte la página siguiente.
El divisor de tensión interno incorporado de serie, soporta un máximo de 18V en régimen de
circuito abierto. Dispone de una salida funcional (ELV) de muy baja tensión con protección de
impedancia para evitar descargas de corriente e incendios en condiciones normales en el
conector hembra de la interfaz de máquina y en condiciones de fallo individual en el cableado de
la interfaz la máquina. El divisor de tensión no es a prueba de fallos
fallos y las salidas ELV no cumplen
los requisitos SELV de muy baja tensión de seguridad para la conexión directa a equipos
informáticos.
Nota:
La tapa del conector hembra de la interfaz de la máquina evita que el polvo y la humedad dañen el conector cuando no se
encuentre en uso. Esta tapa podrá ser sustituida en caso de daño o pérdida.
La instalación del cable de la interfaz de máquina puede ser llevada a cabo por un técnico de asistencia cualificado. Para instalar
un cable de interfaz de máquina:
1. Ponga el interruptor general en la posición OFF y desconecte el cable de alimentación de red.
2. Quite la tapa del conector hembra de la interfaz de máquina situada en la parte trasera de la fuente de alimentación.
3. Conecte el cable de interfaz de la máquina a la fuente de alimentación.

Salida del divisor de tensión

Conexión señal de arco pequeño

Conexión señal de arco grande

Conexión señal
disparador de la pistola

SMART CUT 1000
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Consulte la tabla siguiente al conectar el sistema CUT a un controlador de altura para antorcha de plasma CNC mediante un
cable de interfaz de máquina.
Señal
Tipo
Instrucción
Enchufe del conector
Terminales de cable
Normalmente abierto.
18 VDC de tensión en circuito abierto en
Start
8 (amarillo),
Entrada
los terminales START.
8, 9
(Inicio plasma)
9 (verde)
Necesita un encapsulado de contacto en
seco para activarlo.
Normalmente abierto. Encapsulado de
contacto en seco en el momento de la
Transferencia
transferencia del arco.
13 (azul),
(inicio movimiento Salida
120 VAC/1 A máximo en el relé de la
13, 14
14 (blanco)
máquina)
interfaz de máquina o dispositivo de
conmutación (suministrado por el
cliente).
Tierra
Tierra
CUT: Señal del arco dividido de 20:1,
6 (rojo),
Divisor de tensión
Salida
30:1, 40:1 y 50:1 (proporciona un máx.
6 (+), 7 (-)
7 (negro)
de 18V).

Configurar el divisor de tensión de 5 posiciones en la CUT
El divisor de tensión se suministra preconfigurado de fábrica a 20:1. Para cambiar el divisor de tensión a una configuración
diferente:
1. Ponga el interruptor general en la posición OFF y desconecte el cable de alimentación de red.
2. Quite la tapa de la fuente de alimentación.
3. Localice los conmutadores DIP del divisor de tensión en el lado izquierdo de la fuente de alimentación.

Nota: Utilice la tabla de abajo para seleccionar la relación y posición
selección de la
relación

20:1

30:1
30:1

40:1

50:1

1

ON

1

1

1

2

2

ON

2

2

3

3

3

ON

3

4

4

4

4

ON

número de marcación

Tipos de cables de control CNC seleccionables:
Referencia
6.310.660
6.310.660-D
6.310660-E

Tamaño estándar (m)
5
10
15
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5. Mantenimiento
5.1 Guía básica para la localización de averías
averías

En el interior de este equipo se dan unos niveles de potencia y tensión extremadamente peligros. No intente
diagnosticarlo o repararlo a menos haya recibido la capacitación necesaria sobre técnicas de localización de averías y
medición electrónica de potencia.

5.1.1 Problemas básicos
A. Al encender la máquina, el indicador de corriente se ilumina, pero tanto el ventilador como la válvula de control de aire
no se activan.
1.

Ausencia de fase. Compruebe por favor las líneas de entrada, y conéctelas correctamente.

2.

La placa principal de la máquina está rota. Pida por favor a un técnico cualificado que la cambie por una nueva.

B. Al encender la máquina, el indicador de BOQUILLA/PISTOLA/GAS se ilumina.
1. La presión del gas es demasiado baja. Ajuste la presión del gas a 65 psi/ 4,5 bar. El barómetro marca hasta 0,45~0,5 MPa.
C.
1.

Al encender la máquina, el indicador de BOQUILLA/PISTOLA/GAS parpadea.
La instalación de la caperuza de protección no es segura. Apague la fuente de alimentación, proceda a su montaje y
apriete correcto, a continuación encienda la fuente de alimentación.

2.

La instalación de la boquilla o el electrodo no es segura. Apague la fuente de alimentación, proceda al montaje y apriete
correcto de la caperuza de protección de la boquilla, a continuación encienda la fuente de alimentación.

D.
1.

El indicador de temperatura se enciende tras el funcionamiento de la máquina durante unos pocos minutos.
Flujo de aire bloqueado. Compruebe el flujo de aire alrededor del equipo y resuelva el problema.

2.

Ventilador bloqueado. Compruebe y resuelva el problema.

3.

La máquina está sobrecalentada. Deje que se enfríe durante un periodo de 5 minutos como mínimo. Asegúrese de que la
máquina no ha funcionado por encima del factor de marcha (Consulte el apartado de Parámetros tecnológicos).

4.

La tensión de entrada supera el rango normal. Seleccione la tensión correcta (Consulte el apartado de Parámetros
tecnológicos).

5.

Hay componentes defectuosos en la máquina. Devuélvala para su reparación o que un técnico cualificado la repare
siguiendo el Manual de servicio.

5.1.2 Problemas con el arco piloto
A.
1.

Con el disparador de la antorcha pulsado no se consigue la ignición del arco.
El sistema está configurado en modo "SET", cámbielo a modo "RUN".

2.

Hay elementos defectuosos en la antorcha. Desmonte, revise y sustituya las piezas de la antorcha que correspondan.

3.

La presión del gas es demasiado alta o baja. Regule la presión al nivel correcto.

4.

Hay componentes defectuosos en la máquina. Devuélvala para su reparación o que un técnico cualificado la repare
siguiendo el Manual de servicio.

B.
1.

Dificultades de ignición
No se ha instalado el difusor de gas.

2.

Hay elementos desgastados en la antorcha (consumibles), apague la fuente de alimentación. Desmonte e inspeccione la
caperuza de protección, la boquilla, el cartucho de arranque y el electrodo. Sustituya el electrodo y/o la boquilla si están
desgastados; sustituya el cartucho de arranque si la punta final no se mueve con facilidad; y sustituya la caperuza de
protección de la boquilla si evidencia una cantidad excesiva de adherencias por salpicaduras.

3.

La máquina tiene problemas. Pida a un técnico cualificado que la revise y repare.

C.

indicador
icador de corriente se
Con el disparador de la antorcha pulsado, el arco piloto no conmuta a arco piloto de corte. El ind
enciende, circula el gas y el ventilador funciona.

1.

Existe una conexión incorrecta entre la antorcha y la fuente de alimentación. Compruebe que las mangueras de corriente
de la antorcha están correctamente conectadas a la fuente de alimentación.

2.

El cable de masa no está conectado a la pieza de trabajo, o la conexión es mala. Asegúrese de que el cable de masa está
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bien conectado a una zona limpia y seca de la pieza de trabajo.
3.

Hay componentes defectuosos en la máquina. Devuélvala para su reparación o que un técnico cualificado la repare

4.

Antorcha defectuosa. Devuélvala para su reparación o haga que un técnico cualificado la repare.

D.
1.

El arco se interrumpe durante el proceso, y no se reinicializa con el disparador
disparador de la antorcha pulsado.
Sobrecalentamiento de la fuente de alimentación (OC/OT piloto encendido). Deje que el equipo se enfríe durante un

siguiendo el Manual de servicio.

periodo de 5 minutos como mínimo. Asegúrese de que el equipo no ha funcionado por encima del Factor de marcha
máximo. Consulte el Apartado 2 de las especificaciones de Factor de marcha.
2.

La presión del gas es demasiado baja (El indicador de BOQUILLA/PISTOLA/GAS se enciende cuando se presiona el
disparador de la antorcha). Comprobar que la fuente de al menos 65 psi /4,5 bar. Regular según las necesidades.

3.

Piezas de la antorcha muestran síntomas de desgaste. Compruebe la cazoleta de protección, la boquilla, el elemento de
arranque, el difusor de gas y el electrodo. Sustituya las piezas que correspondan.

4.

Hay componentes defectuosos en la máquina. Devuélvala para su reparación o que un técnico cualificado la repare
siguiendo el Manual de servicio.

5.1.3 Problemas de corte
A.
1.

Sin contar con circulación de gas, el piloto de corriente está encendido y el ventilar funciona.
funciona.
El conducto de alimentación de gas no está conectado o la presión es demasiado baja. Compruebe las conexiones de
alimentación de gas. Regule la presión del gas al valor correcto.

2.

Hay componentes defectuosos en la máquina. Devuélvala para su reparación o que un técnico cualificado la repare.

B.
1.

Baja potencia de corte
Configuración incorrecta de la corriente de corte (A). Verifique y ajuste al valor correcto.

2.

Hay componentes defectuosos en la máquina. Devuélvala para su reparación o que un técnico cualificado la repare.

C.
1.

La antorcha puede cortar pero la calidad de corte es mala.
El control de corriente (A) se ha establecido demasiado bajo. Aumente el valor de la corriente.

2.

La antorcha se mueve demasiado rápido a lo largo de la pieza de trabajo. Reducir la velocidad de corte.

3.

La antorcha acumula aceite o humedad en exceso. Mantenga la antorcha a una distancia de 3 mm de una superficie limpia
mientras se purga y observe las depositaciones de aceite o humedad (no active la antorcha). Si se observan agentes
contaminantes en el gas, puede que sea necesario un sistema de filtrado adicional.

4.

Falta de aire comprimido. Compruebe por favor la presión del aire y el caudal de aire. Regúlelos a la posición apropiada.

5.2 Embalaje y accesorios estándar
estándar

Tabla 1. Listado de embalaje.

Número de
serie
1

Nombre de los
accesorios

Especificación y tipo

Máquina Host
(principal)

LG-100I Potencia de corte

1

LT-141 Antorcha con arranque de arco HF

1

Un Kit de boquillas y electrodos (incluyendo boquillas con
orificios 1.4, 4 - 1.7, 2, tres electrodos, tres llaves y un anillo de
obturación).
16 mm2, 4 m
un conector rápido
una pinza de masa 300A

Cantidad

Código de los
Accesorios
3.008.656

2

Antorcha y accesorios

3

Cable de masa

4

Accesorios circuito de
gas

Conducto de gas Φ12
Aro para tubos

2

7.514.007

5

Especificaciones

LG-100

1

8.850.660-C

1

7.603.224

1

6.310.322-G

4

7.501.018
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1. SAFETY
OPERATION AND MAINTENANCE OF PLASMA
PLASMA ARC EQUIPMENT CAN BE DANGEROUS TO YOUR HEALTH.
 Plasma arc cutting produces intense electric and magnetic emissions that may interfere with the proper
function of cardiac pacemakers, hearing aids, or other electronic health equipment. Persons who work near
plasma arc cutting applications should consult their medical health qualified technician and the manufacturer
of the health equipment to deter- mine whether a hazard exists.


To prevent possible injury, read, understand and follow all warnings, safety precautions and instructions before
using the equipment.
GASES AND FUMES

Gases and fumes produced during the plasma cutting process can be dangerous and hazardous to your health.


Keep all fumes and gases from the breathing area. Keep your head out of the cutting fume plume.



Use an air-supplied respirator if ventilation is not adequate to remove all fumes and gases.



The kinds of fumes and gases from the plasma arc depend on the kind of metal being used, coatings on the
metal, and the different processes. You must be very careful when cutting or cutting any metals which may
contain one or more of the following:


Antimony
Arsenic
Barium
Cadmium

Chromium
Cobalt
Copper
Manganese

Mercury
Nickel
Selenium
Vanadium

Beryllium
Lead
Silver

Always read the Material Safety Data Sheets (MSDS) that should be supplied with the material you are using.
These MSDSs will give you the information regarding the kind and amount of fumes and gases that may be
dangerous to your health.


Use special equipment, such as water or down draft cutting tables, to capture fumes and gases.



Do not use the plasma torch in an area where combustible or explosive gases or materials are located.



Phosgene, a toxic gas, is generated from the vapors of chlorinated solvents and cleansers. Remove all sources of
these vapors.
ELECTRIC SHOCK

Electric Shock can injure or kill. The plasma arc process uses and produces high voltage electrical energy. This
electric energy can cause severe or fatal shock to the operator or others in the workplace.


Never touch any parts that are electrically “live” or “hot.”



Wear dry gloves and clothing. Insulate yourself from the work piece or other parts of the cutting circuit.



Repair or replace all worn or damaged parts.



Extra care must be taken when the workplace is moist or damp.



Disconnect power source before performing any service or repairs.



Read and follow all the instructions in the Operating Manual.
FIRE AND EXPLOSION

Fire and explosion can be caused by hot slag, sparks, or the plasma arc.


Be sure there is no combustible or flammable material in the workplace. Any material that cannot be removed
must be protected.
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Ventilate all flammable or explosive vapors from the workplace.



Do not cut or weld on containers that may have held combustibles.



Provide a fire watch when working in an area where fire hazards may exist.



Hydrogen gas may be formed and trapped under aluminum workpieces when they are cut underwater or while
using a water table. DO NOT cut aluminum alloys underwater or on a water table unless the hydrogen gas can
be eliminated or dissipated. Trapped hydrogen gas that is ignited will cause an explosion.

NOISE
Noise can cause permanent hearing loss. Plasma arc processes can cause noise levels to exceed safe limits. You
must protect your ears from loud noise to prevent permanent loss of hearing.


To protect your hearing from loud noise, wear protective ear plugs and/or ear muffs. Protect others in the
workplace.



Noise levels should be measured to be sure the decibels (sound) do not exceed safe levels.
PLASMA ARC RAYS

Plasma Arc Rays can injure your eyes and burn your skin. The plasma arc process produces very bright ultra violet
and infra red light. These arc rays will damage your eyes and burn your skin if you are not properly protected.


To protect your eyes, always wear a cutting helmet or shield. Also always wear safety glasses with side shields,
goggles or other protective eye wear.



Wear cutting gloves and suitable clothing to protect your skin from the arc rays and sparks.



Keep helmet and safety glasses in good condition. Replace lenses when cracked, chipped or dirty.



Protect others in the work area from the arc rays. Use protective booths, screens or shields.

2. Technology Parameters
2.1. Working principle of main circuit
The working principle of CUT100 Air Plasma Cutting Machine is shown as the following figure. Three-phase 380V
work frequency AC is rectified into DC (about 530V), then it is converted to medium frequency AC (about 20 KHz) by
inverter device (discrete IGBT), after reducing voltage by medium transformer (the main transformer) and rectified
by medium frequency rectifier (fast recovery diode), and is outputted by inductance filtering. The circuit adopts
current feedback control technology to insure current output stably. Meanwhile, the cutting current parameter can
be adjusted continuously and steplessly to meet with the requirements of cutting craft.

Three-phase, AC
380V 50Hz

DC
Rectify

Inverter

AC

Medium
frequency
transformer

AC

Current positivefeedback control

fig 2.1 Working principle diagram

Medium
frequency
rectify

DC

Hall device

DC
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2.2. Parameters
Table2.1 Technical parameters
Models
Models

SMART CUT 1000

Parameters

Rated input voltage（V）

3-380V±15%, 50/60Hz

Rated input current（A）

20

Rated input power（KW）

13
20～
100

Cutting current adjustment range （A）
Pilot current（A）

20

No-load voltage (V)

360
100% (100A)

Duty cycle（40℃ 10minutes）

50

The max. cutting thickness to Carbon steel（mm）
Carbon steel
Optimal cutting thickness (mm)

≤40

Stainless steel

≤40

Aluminium

≤30

Cuprum

≤24

Dimensions（mm）

630*300*600

Protection class

IP23S

Insulation class

F

Net weight (kg)

40

Cooling method

FAN

Note: The above parameters are subject to change with the improvement of machines

2.3. Features:
1.

IGBT parallel balanced current technology and digital control technology.

2.

Wider input voltage flexibility provides peak performance power under variable conditions (±15%) for steady
cuts.

3.

EMI filter restrains the EMI transmission of the power.

4.

Starts without high-frequency so it will not interfere with controls or computers.

5.

Pilot Arc Controller increases cutting capabilities and speeds, and improves tip life. So it can be applied to cut
netlike workpiece.

6.

Various protective and alarm functions for pressure, tip, over-temperature and over-current allow faster
troubleshooting, eliminating unnecessary downtime.

7.

Back striking tip and electrode ensure the velocity of striking and the quality of arc, and extend the life of them.
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3. Installation
3.1. Unpacking
Use the packing lists to identify and account for each item.
1. Inspect each item for possible shipping damage. If damage is evident, contact your distributor and / or
shipping company before proceeding with the installation.
2. When using forklift, its arm length must be long enough to reach the outside so as to ensure lifting safely.
3. The movement may bring the potential danger or substantive hazard, so please make sure that the machine
is on the safe position before using.

3.2
3.2. Input Power Connections
Supply input connection of CUT100 power is shown as the Fig3.1.
1. Check your power source for correct voltage before plugging in or connecting the
unit
2. Power Cord and Plug This power supply includes an input power cord and plug
suitable for 380V AC 3 - Phase input power.
3. If the power supply voltage continually goes beyond the range of safe work
voltage range, it will shorten the welder life-span. The following measures can be
used:
•

Change the power supply input. Such as, connect the welder with the stable
power supply voltage of distributor;

•

Reduce the machines using power supply in the same time;

•

Set the voltage stabilization device in the front of power cable input.

Fig 3.1 the connect method of the main
supply
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4. OPERATION
4.1 Layout Of The Front And Rear Panel

1

2 3 4 5 6

7

8

12

13

3

9

10

14

380V

11

Fig 4.1 schematic drawing of the front panel and rear panel

1.Barometer ensure there are no impurity and moisture in the compressed air
2. Power pilot lamp
3.Cutting current regulator it is used to regulate the current when cutting.
4.Over--current , over
over--heat alarm when over-heat, over-current, the lamp would be on.
4.Over
5.Cutting gun improper installation and air pressure low alarm
6. Work
Work lamp turn on the switch of the cutting gun, generate the voltage, the lamp on
7.

Normal Cut
Grid Cut

Note: When these two functions toggling, check gas for 10 seconds and then stop it. During this process, press and release the gun switch
quickly, gas check finishes.

8.Power switch turn on or off the power source
9.Positive output cable connected to the workpiece
10.remote control plug
11.Cutting gun connector connected to the cutting machine
12.Power cable connected to the appreciate power supply
13.fan cooling window
14.Compressed air output connector
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4.2 Cutting Preparation

1)

Tightly connect the power cable to electrical socket outlet (the input voltage, refer to the section 2 technology
parameters)

2)

Tonnect the air pipe to the air supply equipment, the earth cable to the workpiece

3)

Turn on the power switch ,the power source lamp on.

4)

Turn the RUN/SET switch to SET position, the air flow, then regulate the air pressure to 3.5-6bar

5)

Turn the RUN/SET switch to RUN position, regulate the current after the flow stops.

6)

Now all the preparation done .

4.3 Normal Cut

1.

Turn on the
power source

The current will
down to 40A

Normal Cut
Automatic
examine for 5s

Automatic gas
test for 10S

Yes

After Initialization and the
fan stop, press on the torch
trigger

If the tip touch the
workpiece and the current
higher than 40A, isn’t it ?

Shift to the workpiece,
the pilot arc change
into cutting arc

Pre-gas
for 1s

Ignite the
pilot arc,
the max.
time is10s

No

The torch move away
the workpiece, then ,
the arc stops

Cutting

Loose the
cutting torch
trigge.

Yes

Restart and continue
working

Is the torch trigger pressed on
again among the period of post-

Finish after post-gas for
seting time<1>

No

gas ?

Fig 4.2 the working flow chart
<1>:seting time value equal for welding current.

Post-gas
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Turn on the
power source
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Grid Cut
Automatic
examine for 5s

Automatic gas
test for 10S

The current will
down to 40A

Yes

After
Initialization and
the fan stop,
press on the torch
trigger

If the tip touch the
workpiece and the
current higher than
40A, isn’t it ?

Shift to the workpiece,
the pilot arc change
into cutting arc

Pre-gas
for 1s

Ignite the
pilot arc, the
max. time
is10s

No
The torch move away
the workpiece, then the
cutting arc change into
the pilot arc

Cutting

Loose the
cutting torch
trigger, the arc
stops

Yes
Restart and continue
working

Is the torch trigger pressed on

No

Post-gas

again among the period of postgas ?

Finish after post-gas for 15s

Fig 4.3 the working flow chart

Note:
1)

The alarm lamp on when cutting, it is needed to loose the switch of the torch until the alarm release, then press
on the switch to restart working.

2)

In the automatic gas test and examine, press on the cutting torch, there will no reflection.

3)

After a long usage, the surface of the electrode and nozzle will have Oxidation reaction. Please replace the
electrode and nozzle, For The alarm lamp will on when install the shield cup, and stop working

4)

It is forbidden to take down the fittings of the cutting torch when the trigger is pressed.

5)

If the cutting current is higher than 40A, when the tip touch the workpiece, the current will down to 40A in oder
to protect the tip.

6)

Among the period of post gas, if you press the trigger for a long time, the arc restars; if you press and loosen
the trigger quickly, the gas stops, after it you can press the trigger for a long time to restart the machine as well.
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Account for the alarm indicator:
1)

When the machine appears over-heat or over-current , the yellow indicator (lamp 2) on the front panel will on
continually.
o

Over-heat: The alarm will release after the period of fan cooling. You can restart the machine.

o

Over-current: The alarm is beyond retrieve. You must ask the qualified technician to check the
machine.

2)

When any of the torch parts (include Tip, electrode, shield cup and gas distributor) isn’t installed, the red
indicator (lamp 3) glitters.

3)

When the air pressure is too lower, the indicator (lamp 3) will on continually.

4)

When the gas distributor is un-installed only, there is not alarm while operating the machine, and when you
press the trigger, there is no arc and no load as well. Open the torch and check it.

4.4 About the CUT voltage divider

The CUT power supplies are equipped with an optional, factory-installed, four-position voltage divider that is
designed to be safely connected without tools. The built-in voltage divider provides a scaled down arc voltage of
20:1, 30:1, 40:1, and 50:1 (maximum output of 18 V). An optional receptacle on the rear of the power supply
provides access to the scaled down arc voltage and signals for arc transfer and plasma start.
Note:
Note
The factory presets the voltage divider to 20:1. To change the voltage divider to a different setting, refer to the
section on
the next page.
The factoryfactory-installed internal voltage divider provides a maximum of 18 V under open circuit
conditions. This is an impedanceimpedance-protected functional extra low voltage (ELV) output to prevent
shock, energy, and fire under normal conditions at the machine
machine interface receptacle and under
single fault conditions with the machine interface wiring. The voltage divider is not fault tolerant
and ELV outputs do not comply with safety extra low voltage (SELV) requirements for direct
connection to computer products.
products.
Note:
Note
The cover on the machine interface receptacle prevents dust and moisture from damaging the receptacle when not
in use. This cover should be replaced if damaged or lost.

Installation of the machine interface cable must be performed by a qualified service technician. To install a machine
interface cable:
1. Turn OFF the power and disconnect the power cord.
2. Remove the machine interface receptacle’s cover from the rear of the power supply.
3. Connect the machine interface cable to the power supply.
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Refer to the following table when connecting the CUT system to a torch height controller or CNC controller with a
machine interface cable

signal

type

Start (start
plasma)

Input

Transfer(start
machine
motion)

Output

Ground

Ground

Voltage
divider

Output

The connector
socket

Instruction
Normally open.
18 VDC open circuit voltage at
START terminals.
Requires dry contact closure to
activate.
Normally open. Dry contact
closure when the arc transfers.
120 VAC/1 A maximum at the
machine interface relay or
switching device (supplied by the
customer).

CUT: Divided arc signal of 20:1,
30:1, 40:1, 50:1 (provides a
maximum of 18 V).

Cable ends

8、9

8（ yellow）、
9（ green）

13、14

13（ blue）、
14（ white）

6（+）、7（ -）

6（ red）、
7（ black）

Setting the fivefive-position voltage divider on the CUT
The factory presets the voltage divider to 20:1. To change the voltage divider to a different setting:
1. Turn OFF the power supply and disconnect the power cord.
2. Remove the power supply cover.
3. Locate the voltage divider DIP switches on the left side of the power supply
Note: the table below for the shift and scale selection
scale selection
20:1

30:1

40:1

50:1

1

ON

1

1

1

2

2

ON

2

2

3

3

3

ON

3

4

4

4

4

ON

dial number
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CNC control cable selectable type::
type::
Ref
6.310.660
6.310.660-D
6.310660-E

Standard (m)
5
10
15

5. Maintenance
5.1 Basic Troubleshooting Guide

There are extremely dangerous voltage and power levels present inside this unit. Do not attempt to diagnose
or repair unless you have had training in power electronics measurement and troubleshooting techniques.

5.1.1 Basic troubles
E.
1.
2.
F.
1.
G.
1.

Turn on the machine, the power indicator lights up,
up, but both of the fan and the air control valve is no action.
action.
Absent Phases. Please check the input lines, and connect it correctly.
The main board in the machine is break. Please ask the qualified technician to change it.
Turn on the machine, the TIP/GUN/GAS indicator lights up.
Gas pressure is too low. Adjust the gas pressure to 65psi/4.5bar. The Barometer indicate to 0.45~0.5MPa.
Turn on the machine, the TIP/GUN/GAS indicator glitter
glitter.
The shield cup is unfitted installation, Turn off the power source, install and screw it properly, then turn on the
power source.

2.

The Tip or electrode is unfitted installation, Turn off the power source, and install and screw shield cup
properly, then turn on the power source.

H.
1.

The temperature
temperature indicator lights up after the machine working a few of minutes.
minutes.
Air flow blocked, check for blocked air flow around the unit and correct condition.

2.

Fan blocked, check and correct condition.

3.

The machine is over-heat, let it cool down for at least 5 minutes. Make sure the machine has not been operated
beyond the Duty Cycle (refer to technology parameters in Section 2).

4.

Input voltage over the normal range, choosing the proper voltage (refer to technology parameters in the
Section).

5.

Faulty components in the machine, return for repair or have qualified technician repair per Service Manual.

5.1.2 Pilot arc troubles
E.
1.

Torch failed
failed to ignite the arc when torch is triggered.
triggered.
The system is set in “SET” mode, change it to “RUN” mode.

2.

Faulty in torch parts, inspect torch parts and replace it if necessary.

3.

Gas pressure is too high or too low, adjust it to proper state.

4.

Faulty components in the machine, return for repair or have qualified technician repair per Service Manual.

F.
1.

Difficult igniting
igniting
The gas distributor is un-installed

2.

Worn torch parts (consumables), shut off input power. Remove and inspect torch shield cup, tip, starter
cartridge, and electrode. Replace electrode or tip if worn; replace starter cartridge if end piece does not move
freely; replace shield cup if excessive spatter adheres to it.

3.

The machine is in trouble. Please ask the qualified technician to check it and repair the machine.

G.

The torch
torch is triggered,
triggered, but the pilot arc isn’t
isn’t change to the cutting
cutting pilot. The power indicator lights up; Gas
flows; Fan operates.
operates.

1.

It is inaccurate connection between torch and power supply, check the torch leads are properly connect to
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power supply.
2.

Work cable not connected to work piece, or connection is poor, make sure that work cable has a proper
connection to a clean and dry area of the workpiece.

3.

Faulty components in the machine, return for repair or have qualified technician repair per Service Manual.

4.

Faulty Torch, return for repair or have qualified technician repair it.

H.
1.

Arc shuts off during operation,
operation, and it will not restart when torch is triggered.
triggered.
Power Supply is overheated (OC/OT lamp on), let unit cool down for at least 5 minutes. Make sure the unit has
not been operated beyond Duty Cycle limit. Refer to Section 2 for duty cycle specifications.

2.

Gas pressure too low (the TIP/GUN/GAS lamp on when press on torch switch is on), check source for at least 65
psi / 4.5 bar; adjust as needed.

3.

Torch consumables worn, check torch shield cup, tip, starter element, and electrode; replace as needed.

4.

Faulty components in unit:, return for repair or have qualified technician repair per Service Manual.

5.1.3 Cutting troubles
D.
1.

No gas flow; the power lamp on; Fan operates
Gas pipe not connected or pressure is too low, check gas connections. Adjust gas pressure to proper setting.

2.

Faulty components in the unit, return for repair or have qualified technician repair.

E.
1.

Low cutting output
Incorrect setting of cutting current (A), check and adjust to proper setting.

2.

Faulty components in unit, return for repair or have qualified technician repair.

F.
1.

Torch can cut but the cutting quality is poor
Current (A) control set too low, increase current setting.

2.

The torch move too fast across the workpiece, reduce cutting speed.

3.

Excessive oil or moisture in torch, hold torch 1/8 inch (3 mm) from clean surface while purging and observe oil
or moisture buildup (do not activate torch). If there are contaminants in the gas, additional filtering may be
needed.

4.

Lack of air pressure. Please check the air pressure and air flow, adjust it to the appropriate position

5.2 Packing and standard accessories

Table 1. packing list

Serial
Number

Accessories Name

Specification and Type

Quantity

Accessories
Code

1

Host Machine

LG-100I Cut Power

1

3.008.656

LT-141 HF Arc Starter Torch

1

2

Torch and
Accessories

3

Earth Cable

4

Gas Circuit
Accessories

5

Specification

One package of nozzle electrode (including nozzle
aperture 1.4,4;1.7,2;three electrodes; three
wrenches; one isolating ring)
16mm2 ,4m
one quick plug
one 300A earth clamp

7.603.224
1

1

6.310.322-G

Gas tube Φ12

4

7.501.018

tube hoop

2

7.514.007

LG-100

1

8.850.660-C
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FABRICACIÓN Y VENTA DE APARATOS DE SOLDADURA AUTÓGENA, ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES
ELECTROMECÁNICAS.
MANUFACTURE AND SALE OF AUTOGENOUS, AND ELECTRIC WELDING APPLIANCES, AND ELECTROMECHANICAL
CONSTRUCTIONS.
FABRICATION ET VENTE D’APPAREILS DE SOUDAGE AUTOGÈNE, ÉLECTRIQUE ET CONSTRUCTIONS
ÉLECTROMÉCANIQUES.
FABRICO E VENDA DE APARELHAGENS DE SOLDADURA AUTOGÉNEA, ELÉCTRICA E CONSTRUÇÕES
ELECTROMECÂNICAS.

CENTRAL:
Jaime Ferrán, 19, nave 30
Apartado de Correos 5058
50080 ZARAGOZA
Teléfono 976 47 34 10
Telefax 976 47 24 50
E-mail: comercial@galagar.com
Internet: http://www.galagar.com

