
Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta/
Leia, entienda e siga todas as instruções de segurança deste manual antes do usar a ferramenta

Atención
Atenção

Manual del Usuario y Garantía/ Manual do usuário y Garantia

P 8018/1/380T
CORTADORA POR PLASMA

EQUIPE DE CORTE POR PLASMA
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IN TRO DUC CIÓN
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta,
ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD
AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc cio nes. La falta de se gui mien to de las
instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en una des car ga eléc tri ca, fue go y/o

lastimaduras per so na les se rias.
GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

ÁREA DE TRA BA JO
• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras pueden

causar ac ci den tes.
• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos

inflamables, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car
incen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las
dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELÉC TRI  CA

ADVERTENCIA
• Evi te el con tac to del cuer po con las su per fi cies des car ga das a tie rra ta les co mo tu bos, ra dia do res, ran gos

y re fri ge ra do res. Hay un au men to de ries gos de des car ga eléc tri ca si su cuer po es des car ga do a tie rra.
• No ex pon ga la má qui na a la llu via o a con di cio nes de hu me dad. La en tra da de agua en la má quina

au men ta rá el ries go de una des car ga eléc tri ca.
• No abu se del ca ble. Nun ca use el ca ble pa ra lle var la he rra mien ta o ti rar del ca ble pa ra sa car lo del

to ma co rrien te. Man ten ga el ca ble le jos del ca lor, del acei te, bor des fi lo sos y par tes mó vi les.
Reempla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. Los ca bles da ña dos in cre men tan los ries gos de
descar ga eléc tri ca.

• Cuan do es té usan do la má qui na al aire libre, use un pro lon ga dor pa ra ex te rio res mar ca dos con lo
si guien te: "W-A" o "W". Es tos pro lon ga do res es tán pen sa dos pa ra tra ba jar en ex te rio res y re du cen
el ries go de des car ga eléc tri ca.

• Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.
• Las fichas de las herramientas deben coincidir con el tomacorriente. No la modifique bajo ninguna

forma. No utilice adaptadores para herramientas eléctricas con toma a tierra. Las fichas sin
modificar y tomacorrientes que encajen correctamente reducen el riesgo de choque eléctrico.

SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té

usan do la má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluen cia de
dro gas, al co hol o me di ca ción. Un mo men to de distracción mien tras es tá ope ran do la
má qui na pue de te ner co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo,
vestimen ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pueden
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.
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• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do an tes de
en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en la lla ve de en cen di do o en chu far
máqui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do in vi ta a que ocu rran ac ci den tes.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siempre.
Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en
situaciones ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, za pa tos de
se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usa das en las con di cio nes
apro pia das.

• An tes de co nec tar la he rra mien ta a una fuen te de ener gía (re cep tá cu lo, sa li da, etc.),
asegúrese que el vol ta je de pro vi sión sea el mis mo que el men cio na do en la etiqueta de datos
técnicos de la he rra mien ta. Una fuen te de po ten cia ma yor que la es pe ci fi ca da pa ra la
máquina pue de oca sio nar las ti ma du ras se rias pa ra el usua rio co mo tam bién da ños a la
herramienta.

USO Y CUI  DA DO DE LA MÁ QUI NA
• Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo a una

pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es ines table
y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

• No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta
realiza rá me jor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

• No use la má qui na si la lla ve de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na que no
pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

• Des co nec te el en chu fe de la fuen te de ener gía an tes de ha cer al gún ajus te, cam biar
accesorios o guar dar la má qui na. Es tas me di das pre ven ti vas re du cen el ries go de que la
máqui na se en cien da ac ci den tal men te.

• Al ma ce ne las má qui nas eléc tri cas fue ra del al can ce de los niños y cual quier otra per so na que
no es té ca pa ci ta da en el ma ne jo. Las he rra mien tas son pe li gro sas en ma nos de usua rios que
no es tán ca pa ci ta dos.

• Man ten ga la he rra mien ta con cui da do. Man ten ga las he rra mien tas cor tan tes fi lo sas y lim pias.
Las he rra mien tas co rrec ta men te man te ni das, con sus bor des fi lo sos son me nos pro ba ble que
se em pas ten y son más fá ci les de con tro lar.

• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier
otra con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la
má qui na an tes de usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un
mantenimien to po bre.

• Use so la men te ac ce so rios re co men da dos por el fa bri can te de su mo de lo. Ac ce so rios que
funcio nan pa ra una má qui na pue den ser pe li gro sos cuan do son usa dos en otra má qui na.

• No al te re o use mal la má qui na. Es ta má qui na fue cons trui da con pre ci sión. Cual quier al te ra ción
o mo di fi ca ción no es pe ci fi ca da es un mal uso y pue de re sul tar en una con di ción pe li gro sa.

• Es re co men da ble que use un dis po si ti vo de se gu ri dad ade cua do, tal co mo un in te rrup tor
térmi co y di fe ren cial cuan do es ta usan do equi pos eléc tri cos.

RE PA RA CIÓN
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de

repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no
califi ca da pue de ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas
o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo
de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.
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NORMAS ESPECÍFICAS DE SE GU RI DAD PARA  
EQUIPOS DE CORTE POR PLASMA

• Mantener etiquetas y letreros en el Cortador de Plasma de aire. Éstos llevan la información
importante.

• Mantenga un ambiente de trabajo seguro. Mantenga el área de trabajo limpia. Asegúrese
que la zona de trabajo circundante es adecuada. Siempre mantenga el área de trabajo sin
obstrucciones, grasa, petróleo, basura, y otros elementos. No use una herramienta eléctrica
en áreas cercana a productos químicos inflamables, polvos, y vapores. No use este producto
en un lugar húmedo o mojado.

• Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que los elementos están listos para comenzar el
trabajo antes de encender el Cortador de Plasma de aire.

• Desenchufar antes de realizar el mantenimiento. Siempre desenchufe el Cortador Plasma de
su toma eléctrica antes de realizar una inspección, mantenimiento, o realizar procedimientos.

• Nunca deje el Cortador Plasma desatendido mientras está encendido. Corte la energía si
usted tiene que dejar el Cortador de Plasma de Aire.

• Prevenir heridas de ojo y quemaduras. El uso y la utilización de ANSI probaron que la ropa de
seguridad personal y los dispositivos de seguridad reducen el riesgo de heridas.

• Prevenir fuegos casuales. Quite cualquier material combustible del área de trabajo.
• Evite exposiciones a los humos y gases. Siempre mantenga su cabeza lejos de los humos. No

inhale los humos. Utilize suficiente vetilación para mantener los humos y gases lejos del área
de respiración.

• Siempre mantenga los cables y mangueras lejos del área de corte. Examine todas las
mangueras y cables antes de cualquier trabajo. Si algúna de éstas estuviese dañada, hágalas
reemplazar por personal idóneo.

• Nunca use aceite, grasa o algún conector de entrada o salida, ni válvulas cilindricas.

PREVENCION DE INCENDIO
• Durante el proceso de soldadura el metal se calienta a muy altas temperaturas y pueden

proyectarse chispas y escoria alrededor. Se deben tomar precauciones adecuadas para
prevenir incendios y/o explosiones.

• Evite trabajar en áreas donde hay recipientes de sustancias inflamables.
• Todos los combustibles y/o productos combustibles deben estar lejos del área de trabajo.
• Los extinguidores de fuego deben estar ubicados cerca, a mano.
• Se deben tomar precauciones especiales durante la soldadura: • de recipientes que hayan

contenido sustancias inflamables, • dentro de recipientes metálicos o en lugares con poca
ventilación.

• Estas operaciones deberán realizarse siempre con la presencia de personal calificado que
pueda prestar la asistencia necesaria si fuera requerido.

• NUNCA opere en ambientes cuya atmófsera contenga gases inflamables, vapores o
combustibles líquidos (como petróleo o sus vapores)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE/FRECUENCIA (TRIFÁSICA) 380V~ 50-60Hz
380V~ 60Hz

POTENCIA 7800W
RANGO DE AMPERAJE 20~ 60A
CAPACIDAD MAXIMA 18mm - 3/4”
CICLO DE TRABAJO 60%
AISLACION CLASE I
PESO 19kg - 41,8lb

CA BLE DE EX TEN SIÓN
• Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de ca bles da ña dos pue de dar

descargas eléc tri cas, que mar o elec tro cu tar.
• Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un ca ble con el ta ma ño ade cua do de

los con duc to res. La ta bla mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la lon gi tud
del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na.
Si es tá en du da, use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de ex ten sión lis ta dos
en UL y CSA.

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN

380 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 18 AWG 2,00mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 14 AWG 3,00mm2 12 AWG 4,00mm2

CORTE PERFECTO CORTE ACEPTABLE SEPARA HASTA
9mm 13mm 1 8mm

0 ,4MP A 5 8 ,02P SI 4BAR
P R ES I ON DE TR A BA J O

ESPESOR DE CORTE EN mm
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Antes del principio, por favor lea y entienda la sección "Reglas de Seguridad Específicas".

1. Monte el metal para ser cortado a la la mesa de trabajo. Debería ser montado de modo que
los restos cortantes se caigan al suelo de cemento.

2. Coloque el Cortador Plasma no más cerca que 2 metros de la pieza de trabajo para ser
cortado.

3. Unir una manguera y conector (no suministrado) desde el abastecedor de aire, a la entrada
(1/4" 18 NPT) del Regulador de Aire (58) en el reverso de la unidad. La salida de compresor
de aire debe ser regulada a 65 PSI. El abastecimiento por aire debe ser seco es recomendado
instalar un filtro de humedad (no incluido) en el compresor.

4. Unir los Cables de Antorcha enchufe de cable y manguera de salida de aire. Ajústelos
correctamente.

5. Conecte el cable de la pinza y ajústelo de manera correcta.
6. Posicione la pinza firmemente a una parte de la pieza de trabajo o mesa metálica, que esté

limpia de pintura, petróleo, o suciedad. Esto debe realizarce lo más cercano posible a la
pieza de trabajo, para evitar dañar el cable o mangueras de la unidad.

7. Verificar que el Interruptor de Encendido esté apagado, luego conecte el cable de corriente
a la salida adecuada.

8. Girar la Perilla de Ajuste Corriente a la corriente deseada (5 a 36 amperios). Se requiere la
corriente máxima para el corte de acero de 3/8’’.

9. Cuando todo está en el lugar para el recorte, presione el Interruptor de encendido. El
Indicador de Poder Rojo se enciende, pero la Antorcha no es activada aún.

10.Orientarse a un lado del área para ser cortada, y sostener el protector sobre sus ojos.
11.Sostenga firmemente el mango de Antorcha y presione el gatillo para activar la punta de la

Antorcha. La salida de aire es retrasada unos segundos para permitir a un arco apropiado al
comenzar.

1. ENTRADA DE CABLE DE PINZA
2. SALIDA DE CABLE DE TORCHA
3. SALIDA DE CONDUCTO DE AIRE DE TORCHA
4. REGULADOR DE AMPERAJE
5. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

1

5

3
4

2
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PRECAUCIÓN: el mango de Antorcha está activado ahora. Esté cauto para no tocar algo
más con el mango de Antorcha, excepto la pieza de trabajo a ser cortada.
12.Traer la punta del mango de Antorcha bastante cerca al punto de partida del corte para

crear un arco. Las luces de Indicador de Corte Verdes se encienden. Ligeramente dé un toque
al electrodo de la Antorcha en la superficie cortante para encender el arco, luego retírese
ligeramente. Si el arco no se enciende dentro de los dos segundos, la unidad entra en modo
de reserva. Apriete el Gatillo una vez y libérelo para reinicializar el arco.

13.Despacio mueva el mango de Antorcha en un ángulo leve a lo largo de la línea cortante . El
aire hace que el metal fundido desaparezca de la pieza de trabajo al ser cortado. Si el recorte
apropiado no es conseguido, ajustar el flujo corriente y/o el flujo de aire. Para hacer esto,
presione apague la unidad, luego ajuste la corriente y/o la presión atmosférica. El aire
seguirá saliendo del mango de Antorcha durante 30 segundos una vez que el gatillo es
liberado. Repita pasos 9 a 12 otra vez.

NOTA: Si demasiada corriente es utilizada por el Cortador Plasma, el Protector de Sobrecarga
Térmica se activará. La luz de indicador de Sobrecarga (roja) se encenderá y el Cortador Plasma
se apagará hasta que esto se enfríe. La unidad se reinicializará automáticamente.

14. Cuándo se termine el corte:
A.Liberar el mango de Antorcha y levantan el mango de Antorcha de la pieza de trabajo.
B. Apague la unidad.
C. Deje el mango de Antorcha en la mesa de trabajo.
D.Apage el abastecimiento de aire.
E. Desenchufe la unidad.
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INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, Y L IMPIEZA

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el Interruptor de Encendido está en la posición de
Apagado y que el instrumento está desconectado de la toma eléctrica antes de realizar
cualquier inspección, mantenimiento, o procedimientos de limpieza.

1. Antes de cada uso, inspeccione la condición general del Cortador Plasma. Compruebe uniones
de cable sueltas, desaliniamientos o partes rajadas o rotas, dañó del conducto eléctrico, y
cualquier otra condición que puede afectar su operación segura. Si el ruido es anormal o
ocurre vibración, haga corregir el problema antes del uso adicional. No use el equipo dañado.

2. Periódicamente compruebe de nuevo el ajuste de todas las tuercas, tornillos y bulones.
3. Periódicamente retire el polvo de las aberturas refrescantes, con aire comprimido.
4. Verificar que el ventilador funciona correctamente, antes de cada corte.
5. Si un olor raro viene de la unidad durante la operación, pare todo el uso. Haga inspeccionar

el Cortador Plasma y en caso de requerilo, hágalo reparar por un técnico de servicio
calificado.

6. Almacenar al Cortador y accesorios en una posición y lugar limpio y seco.
7. Periódicamente limpie la Cabeza de Antorcha con virutas de acero. Compruebe/Sustituya al

Reten, Punta, Anillo de Cerámica y Electrodo 
1. Remove el Retén y límpielo con virutas de acero. Entonces compruebe grietas y sustituya el

Retén si es necesario.
2. Quite la Punta y luego compruebe y sustituya si el agujero está deformado en un 50 % de su

tamaño. Compare la vieja Punta contra la nueva Punta incluida. Si el interior de la punta no
es limpio y brillante, limpielo con virutas de acero. Asegúrese de quitar cualquier pedazo de
sobrante de virutas de acero de la Punta.

3. Comprobar que el centro del Electrodo tiene una profundidad de más de 1/16" (2 mm).
4. Quitar y comprobar el Anillo de Cerámica de grietas y agujeros de lado tapados. Sustituya de

ser necesario.

NOTA: el Anillo de Cerámica se posiciona de una forma. El Anillo de Cerámica debe asentar
directamente sobre el final el electrodo.
5. Cuidadosamente reensamble las partes en el orden inverso.

NOTA: No sobreajuste las piezas. Esto puede causar deformación en las roscas.
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA P 8018/1
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1 P8018-1R1001 ELECTROGRAFO ELECTROGRAPH ELECTROGRAFO

2 P8018-1R1002 CONECTOR LAMP CONETOR

3 P8018-1R1003 TORNILLO SCREW PARAFUSO

4 P8018-1R1004 PLACA PLATE PLACA

5 P8018-1R1005 CONECTOR DE SALIDA OUTPUT TIE-IN CONETOR DE SAÍDA

6 P8018-1R1006 CONECTOR AERO TIE-IN CONETOR

7 P8018-1R1007 CORTE DE CORRIENTE SHORTCUT CIRCUIT IMPLEMENT CORTE DE ENERGIA

8 P8018-1R1008 SOPORTE BRACKET SUPORTE

9 P8018-1R1009 CONECTOR FAST TIE-IN CONETOR

10 P8018-1R1010 SOPORTE BRACKET SUPORTE

11 P8018-1R1011 BARRAL EPOXY BAR BARRAL

12 P8018-1R1012 TORNILLO SCREW PARAFUSO

13 P8018-1R1013 PLAQUETA PCB PCB PLAQUETA PCB

14 P8018-1R1014 SOPORTE SUPPORT SUPORTE

15 P8018-1R1015 TORNILLO SCREW PARAFUSO

16 P8018-1R1016 SOPORTE PLAQUETA PCB SUPPORT SUPORTE

17 P8018-1R1017 TORNILLO SCREW PARAFUSO

18 P8018-1R1018 TUERCA NUT PORCA

19 P8018-1R1019 BARRA BEAM BARRA

20 P8018-1R1020 PLAQUETA PCB PCB PLAQUETA PCB

21 P8018-1R1021 VALVULA ELECTRIC VALVE VALVULA

500 P8018-1R1500 ARANDELA WASHER ARRUELA

23 P8018-1R1023 TUERCA NUT PORCA

24 P8018-1R1024 PLAQUETA PCB PCB PLAQUETA PCB

25 P8018-1R1025 SOPORTE SUPPORT SUPORTE

26 P8018-1R1026 TRANSFORMADOR TRANSFORMER TRANSFORMADOR

27 P8018-1R1027 TORNILLO SCREW PARAFUSO

28 P8018-1R1028 TUERCA NUT PORCA

29 P8018-1R1029 PRENSA CABLE TENSILE PART IMPRENSA CABO

30 P8018-1R1030 TORNILLO SCREW PARAFUSO

31 P8018-1R1031 TAPA DE TURBINA FAN COVER TAMPA DE TURBINA

32 P8018-1R1032 TURBINA FAN TURBINA

33 P8018-1R1033 TUERCA NUT PORCA

34 P8018-1R1034 ARANDELA WASHER ARRUELA

35 P8018-1R1035 ARANDELA WASHER ARRUELA

36 P8018-1R1036 TORNILLO SCREW PARAFUSO

37 P8018-1R1037 TAPA DE TURBINA COVER TAMPA DE TURBINA

38 P8018-1R1038 ARANDELA WASHER ARRUELA

39 P8018-1R1039 ARANDELA WASHER ARRUELA

40 P8018-1R1040 TORNILLO SCREW PARAFUSO

41 P8018-1R1041 BARRAL EPOXY BAR BARRAL

42 P8018-1R1042 ARANDELA WASHER ARRUELA

43 P8018-1R1043 ARANDELA WASHER ARRUELA

44 P8018-1R1044 TORNILLO SCREW PARAFUSO

45 P8018-1R1045 CALENTADOR HEATER CALENTADOR

46 P8018-1R1046 PIE FOOT PÉ
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47 P8018-1R1047 TORNILLO SCREW PARAFUSO

48 P8018-1R1048 ARANDELA WASHER ARRUELA

49 P8018-1R1049 ARANDELA WASHER ARRUELA

50 P8018-1R1050 TORNILLO SCREW PARAFUSO

51 P8018-1R1051 TORNILLO SCREW PARAFUSO

52 P8018-1R1052 REACTOR REACTOR REATOR

53 P8018-1R1053 PLAQUETA PCB PCB PLAQUETA PCB

54 P8018-1R1054 TUERCA NUT PORCA

55 P8018-1R1055 ARANDELA WASHER ARRUELA

56 P8018-1R1056 ARANDELA WASHER ARRUELA

57 P8018-1R1057 TORNILLO SCREW PARAFUSO

58 P8018-1R1058 TORNILLO SCREW PARAFUSO

59 P8018-1R1059 ARANDELA WASHER ARRUELA

60 P8018-1R1060 TORNILLO SCREW PARAFUSO

61 P8018-1R1061 MANGO HANDLE CABO

62 P8018-1R1062 ARANDELA WASHER ARRUELA

63 P8018-1R1063 TUERCA NUT PORCA

64 P8018-1R1064 TORNILLO SCREW PARAFUSO

65 P8018-1R1065 TAPA COVER TAMPA

66 P8018-1R1066 ARANDELA WASHER ARRUELA

67 P8018-1R1067 TUERCA NUT PORCA

68 P8018-1R1068 BARRAL DE SALIDA OUTPUT COOPER BAR BARRAL DE SAÍDA

69 P8018-1R1069 PLAQUETA PCB PCB PLAQUETA PCB

70 P8018-1R1070 SOPORTE BOARD SUPORTE

71 P8018-1R1071 ARANDELA WASHER ARRUELA

72 P8018-1R1072 ARANDELA WASHER ARRUELA

73 P8018-1R1073 TORNILLO SCREW PARAFUSO

74 P8018-1R1074 RADIADOR RADIATOR RADIADOR

75 P8018-1R1075 DISIPADOR ELECTRO BRIDGEGROUP DISIPADOR

76 P8018-1R1076 ARANDELA WASHER ARRUELA

77 P8018-1R1077 ARANDELA WASHER ARRUELA

78 P8018-1R1078 TORNILLO SCREW PARAFUSO

79 P8018-1R1079 PLACA BOARD PLACA

80 P8018-1R1080 TORNILLO SCREW PARAFUSO

81 P8018-1R1081 ARANDELA WASHER ARRUELA

82 P8018-1R1082 ARANDELA WASHER ARRUELA

83 P8018-1R1083 PLACA BOARD PLACA

84 P8018-1R1084 ARANDELA WASHER ARRUELA

85 P8018-1R1085 ARANDELA WASHER ARRUELA

86 P8018-1R1086 TORNILLO SCREW PARAFUSO

87 P8018-1R1087 PLACA BOARD PLACA

88 P8018-1R1088 INDICADOR GROUNDING MARK INDICADOR

89 P8018-1R1089 TORCHA WELDING TORCH TORCHA

90 P8018-1R1090 PINZA WELDING CLAMP PINÇA

92 P8018-1R1092 REGULADOR DE AIRE AIR REDUCTOR VALVE REGULADOR DE AR
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