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EASY MIG ™ 140
Soldadoras con alimentador de alambre

Alambre Tubular, MIG

Num. de producto
K2697-1 
 

IS O
 9001:2000
14001:2004

LINCOLN ELECTRIC
Azcapotzalco la Villa No.869, Col.Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02300, México D.F.

LADA Sin Costo 01 800 800 0 900 • www.lincolnelectric.com.mx

Potencia de entrada 
 120/1/60
Corriente de entrada a salida nominal 
 20A
Corriente Nominal de salida/Voltaje/ciclo de trabajo
 90A/19.5V @ 20%

 30 - 140 A 
 50-500 WFS (1.3-12.7 m/min) 
 Max. OCV: 33

Peso/Dimensiones
(Altura x Ancho x Profundidad)  
50 lbs. (22.7 kg) 
13.7 x 10.15 x 17.9 in.  
(357 x 258 x 472 mm)
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Two Year Extended  
Warranty Available in  

the U.S.A. and Canada.

Soldadora de alambre compacta 
con 120 Volt AC  de entrada 
Si requiere de potencia en una 
soldadora común de entrada de 120 
volts, la Easy ™ 140 es la opción 
que  la puede  utilizar en cualquier 
lugar. 
Con un sencillo control de dos 
perillas, la máquina es fácil de 
configurar para utilizarse con 
soldadura de alambre tubular sin 
protección de gas para espesores 
gruesos o penetración profunda o 
bien con soldadura MIG con 
protección de gas para espesores 
delgados en aceros al carbon, 
inoxidables o aluminio. Compare su 
alimentación precisa, su 
construcción robusta y su completa  
gama de accesorios.
PRO MIG ™ 140 es una excelente opción!

Alimentador de alambre robusto
Sistema de alimentación de alambre 
totalmente ajustable que reduce la 
posibilidad de enredo del alambre y 
aplastamiento. 
Conexión de la pistola Brass-to-Brass 
que mejora la conductividad eléctrica. 
Caja de engranajes de aluminio 
fundido duradero, proporciona un 
torque de mejor desempeño y una 
operación más silenciosa.
Su indicador numérico de tensión 
identifica  fácilmente el rango más 
óptimo para diferentes diámetros de 
alambre.

–

–

–

Exelente rendimiento
Su arco hace que el marcado sea fácil 
en su aplicación. 
Arco suave, comienza con un mínimo 
de salpicaduras. 
Rango de 30-140 amperios de 
soldadura en su rango de salida. 
Soldadura MIG desde calibre 24 hasta 
3/16 de pulgada (4,8 mm) en una sola 
pasada. Suelda hasta 5/16 de pulgada 
(7,9 mm) acero, usando  Lincoln 
Electric Innershield ® (FCAW-S).

Vea el reverso para las
especificaciones completas

Proceso

Pistola Magnum ® 100L de 10 pies (3.0 
m) ensamble de cable con conexión de 
latón y 4 pines de conexión MS-Type 
para control de disparo (K530-6).

Puntas de contacto de 0,025” (0,6 mm) 
(Cant. 3) (KH710).

Puntas de contacto de 0,035” (0,9 mm) 
(Cant.  3) (KH712).

Tobera para Innershield ® (KH726).

Tobera de gas para soldadura MIG 
(KH725).

Adaptador de eje para carretes de 
diámetro de 8” (203 mm) (KH720).

Juego de rodillos para diámetros de 
alambre MIG o tubular de 0,025-0,035” 
(0,6 a 0,9 mm) (KP2948-1).













Regulador de gas Harris ® 3000290 
(S25805) y mangera de 52” (1,3 m) de 
manguera (S19303) para su uso con 
mezcla  de gas Ar/CO2 . Para el uso 
con gas de protección de CO2, pedir 
un adaptador para tanque de gas 
S19298.



Flujómetro regulador

Carrete de alambre MIG muestra de 
0,025 pulgadas (0,6 mm) de diámetro  
SuperArc L-56 ®.



Soldadura de alambre

Carrete de alambre tubular muestra de 
0,035” (0,9 mm) de diámetro 
Innershield ® NR ®-211-MP.



Pinza de trabajo y cable 
de 10 pies (3,0 m).

DVD “Cómo soldar MIG”.

Manual de operación.
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SISTEMA DE ALIMENTACION DE USO RUDO

DESEMPEÑO SUPERIOR

ACCESORIOS RECOMENDADOS

 Nombre de
producto

 Número de
producto

 Potencia de
entrada

 Potencia de salida
Corriente/Voltaje/Ciclo de trabajo

 Corriente de entrada
@ Rango de salida

 Rango de
salida

 A x A x P 
pulgadas (mm)

Peso
Neto

lbs. (kg)
EASY MIG ™ 140 K2697-1 120/1/60 90/19.5V/20% 20A 30-140 Amps DC

50-500 ipm WFS
(1.3-12.7 m/min)

Max. OCV: 33

13.7 x 10.15 x 17.9
(357 x 258 x 472)

50
(22.7)

 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Calidad mejorada

1. Conexión de la pistola Brass-to-Brass mejora la conductividad. 

2. Unidad rígida, ayuda a la alineación del alambre. El sistema de
alimentacion de aluminio con una caja de engranajes  de múltiples
etapas , ofrece un mejor desempeño sin ruido en operación Fácil
de Usar.

3. Fácil ajuste de tensión del alambre con indicadores numéricos.  

4. Cambios rápidos de los rodillos sin necesidad de herramientas.
La tracción dual de los rodillos garantiza una alimentación de alambre
positiva con los diámetros más comunes de alambre. 

5. Cambios de polaridad fáciles sin herramientas para MIG o
soldaduras de alambre tubular.

6. Interruptor listo para cambio a pistola de carrete, permite seleccionar
entre la pistola de carrete y la pistola tradicional.

3

4

21

5

6

L12603-10

PS - Pasada simple
PM - Pasada múltiple

RODILLOS

Número de
producto

Diámetro de alambre
pulgadas (mm)

 Proceso

KP2948-1
KP3285-1

.025 - .035 (0.6 - 0.9)

.035 - .045 (0.9 - 1.1)
MIG/Flux-Cored(1) Soldadura de aluminio requiere pistola porta carrete Magnum Spool Gun K2532-1.®

(1)

OPCIONES GENERALES  OPCIONES DE ALIMENTADORES
DE ALAMBRE  

 

PARA MEJORES RESULTADOS DE SOLDADURA CON EQUIPOS LINCOLN ELECTRIC, SIEMPRE USE CONSUMIBLES DE LINCOLN ELECTRIC.
VISITE www.lincolnelectric.com.mx PARA MAS DETALLES

P O L I T I C A    D E    A S I S T E N C I A    A L    C L I E N T E
El negocio de la compañia Lincoln Electric es la fabricación y venta de equipos de soldadura, consumibles y equipos de corte. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus espectativas. En ocaciones, los 
compradores pueden solicitar información a Lincoln Electric para obtener asesoramiento sobre el uso de nuestros productos. Nuestros personal responde a las consultas a la medida de sus posibilidades, basandose en la informacion 
proporcionada a ellos por los clientes y el conocimiento que pueden saber relativo a la aplicacion. Nuestros empleados, sin embargo, no estan en condiciones de veri�car la informacion recibida, o de evaluar los requerimientos de ingenieria 
para la soldadura en particular. En consecuencia, Lincoln Electric no garantiza, ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha informacion o asesoramiento. Por otra parte, el suministro de dicha informacion o asesoramiento no crea 
ampliar o modi�car ninguna garantia sobre nuestros productos. Cualquier garantia expresa o implicita que pudiera derivarse de la informacion o asesoria, incluyendo cualquier garantia implicita de comerciabilidad o cualquier garantia de 
aptitud para el uso de cualquier cliente particular esta especi�camente excluida.
Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la seleccion y uso de productos especi�cos vendidos por el mismo esta exclusivamente bajo el control de, y sigue siendo responsabilidad exclusiva del cliente. Muchas variables mas alla del
control de Lincoln Electric afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos de metodos de fabricacion y requerimientos de servicio.
Sujeto a Cambio - Esta informacion es exacta al mejor de nuestro conocimiento en el momento de la impresion. Consulte www.lincolnelectric.com.mx para obtener informacion actualizada.
Lincoln Electric Manufactura S.A. de C.V.,Calz. Azcapotzaclo La Villa, N° 869, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco , Mexico D.F., C.P. 02300. Conmutador: (55) 5063-0030

Carrito para maquina soldadora
Carrito con todas las funciones, 
está diseñado para almacenar y 
transportar una maquina de 
soldar,un cilindro de gas de 80 pies 
cúbicos, cables para soldar  y 
accesorios. Incluye un estante 
superior en ángulo para facilitar el 
acceso para los controles de la 
maquina soldadora, bandeja 
inferior para mayor espacio de 
almacenamiento, un robusto 
mango que también se utiliza como 
un cómodo gancho para colgar la 
chamarra.
Ordénelo con la clave K2275-1

Carrito utilitario
Carrito de tiendas de alta 
resistencia para transportar 
maquina soldadora,un cilindro de  
150 pies cúbicos .cables de  
soldadura y accesorios.  Incluye 
plataforma estables para maquina 
soldadora y cilindro de  gas con 
plataforma de botella, bandeja 
inferior para mayor capacidad de 
almacenamiento y con un mango  
ajustable de altura.
Ordénelo con la clave K520

Proteja su  máquina soldadora 
cuando no esté en uso. 
Hecho de lona roja atractiva que es 
retardante al fuego, resistente al 
moho  y repelente al agua. Incluye 
un practico bolsillo lateral para 
mantener su  Antorcha de 
soldadura o pistola. 
Ordénelo con la clave KH495

Magnum ® 100SG pistola de 
carrete
Diseñado para alimentar 
facilmente a 4 pulgadas (102 mm) 
de diámetro £ 1 (0.45kg) carretes 
de 0,030 pulgadas (0,8 mm) o 
0,035 pulgadas (0,9 mm) de 
diámetro SuperGlaze ® alambre 
MIG de aluminio. 
Incluye pistola, kit adaptador, 
0.035 pulg (0.9 mm) puntas de 
contacto (cantidad 3), gas boquilla, 
y una £ 1 (0,45 kg) de cola de 
SuperGlaze ® 4043 .035 pulgadas 
(0,9 mm) Alambre de MIG. 
Empaquetado en un cómodo 
maletín de transporte. 
Ordénelo con la clave K2532-1

Proceso
Diámetro

del
alambre
(pulg.)

Soldadura con
alambre tubular / Acero

Soldadura MIG / Acero

Soldadura MIG /
Aluminio
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