
















SH-ICUT40R SH-ICUT60

CORTADORAS 
DE PLASMA

VOLTAJE
FRECUENCIA
CORRIENTE DE TRABAJO
VOLTAJE DE SALIDA
EFICIENCIA
CORTE MÁXIMO
PESO NETO/BRUTO

Las cortadoras de plasma SHIMURA son 
ideales para cortar acero inoxidable, aluminio 
y bronce, como también acero carbonatado.

220V
50Hz

20-40A
96vcd

15mm
9,5/11Kg

20-53A
101,2vcd

20mm
12,4/14Kg

80%

>> SH-ICUT60

+ INCLUYEN 
REGULADOR DE 
PRESIÓN CON 

TRAMPA DE AGUA +

Los cortadores de plasma funcionan mediante 
el envio de un arco eléctrico a través de un gas 
que pasa a través de una abertura estrecha. El 
gas puede ser de nitrógeno, argón, oxígeno, etc. 
La alta velocidad del gas ionizado, que es el 
plasma, conduce la electricidad desde la 
antorcha de plasma a la pieza de trabajo. El 
plasma calienta la pieza de trabajo fundiendo 
el material.
Esta tecnología se puede utilizar para el corte 
de cualquier material metálico conductor, 
y más especialmente en acero estructural, 
inoxidables y metales no férricos.

MAQUINARIA PARA TALLER

++

SH-EP600 SHP-EP700
VOLTAJE
FRECUENCIA
POTENCIA
RESERVORIO

220V
50Hz
600W

700ml de Plástico 1L de Aluminio

SISTEMAS 
DE PINTURA

Es un novedoso sistema 
de aplicación de pinturas 
de alto volumen (HV) y 
baja presión (LP)

HVPL

DE BAJA
PRESIÓN

HVPL

+

+

>> SH-ICUT40R

¿CÓMO FUNCIONAN?

BENEFICIOS
Diseño portátil y fácil manejo, apropiado para 
el corte de chapa delgada.

Este corte funciona mendiante el uso de aire 
comprimido por plasma; no hay polución y es 
económico. 

Es 3 veces más rápido que el corte con llama.

Aplicable para cortar en todos los materiales 
tales como acero carbonatado, aluminio, cobre, 
zinc, metal revestido, hierro fundido, etc.

ESPESOR DE CORTE 

Perfecto Aceptable Separa hasta
SH-ICUT40R
SH-ICUT60

11mm
13mm

13mm
16mm

15mm
20mm
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KGE3500TC

MOTOR
VOLTAJE
FRECUENCIA
POTENCIA DE ENTREGA
POTENCIA MÁXIMA
FACTOR DE POTENCIA
ARRANQUE
PESO NETO/BRUTO
DIMENSIONES

GRUPOS 
ELECTRÓGENOS KGE8500TCE KGE9000MYT

Monocilíndrico/4T

Retráctil/Eléctrico
91/95Kg

700x560x580mm

2.5kW
2.8kW

47/49Kg
605x480x480mm

Línea ADVANCED

220V
50Hz

1.0

220/380V
50Hz

0.8

93/97Kg
700x580x580mm

7.0kW
7.5kW

Los grupos electrógenos ADVANCED 

fueron desarrollados para aquellos que quieren 
tecnología pura en sus manos.

+ 2en1
MONOFÁSICO
Y TRIFÁSICO +

INCLUYEN
BATERÍA

+

+

PUESTA EN MARCHA DE UN GRUPO

RECOMENDACIONES

1/ Antes de conectar el grupo electrógeno a la línea de 
suministro eléctrico, baje la térmica para evitar un choque 
eléctrico y ponga el equipo en marcha de 5 a 10 minutos.

2/ Debe realizar un cambio de aceite (sugerimos el Aceite 4T
SHIMURA), en las primeras 12Hs de uso, luego cada 40Hs.

3/ Al apagar el generador cierre el paso de combustible y 
dejelo encendido para que se consuma la nafta que no se 
utilizo. Esto sirve para que al momento de guardarlo los restos 
de nafta no se pudran y tenga inconvenientes cuando quiera 
volver a prenderlo. 
Otra opción, es que utilice el estabilizador de combustible 
SHIMURA, el cual impide que se pudra el combustible, 
permitiendo que pueda guardar el equipo con nafta.

4/ Limpie el filtro de aire las primeras 12Hs con agua 
caliente y detergente.

INCLUYE
RUEDAS

+

+#1

Controlar el nivel 
de aceite.

#2

Abrir el paso de 
combustible

CERRADO ABIERTO

#3

Girar el cebador hacia la 
izquierda para dar arranque. 

Cuado ya este en marcha volver 
a girarlo hacia la derecha.

#4

CEBADOR

Dar arranque manual
o eléctrico

GRUPOS ELECTRÓGENOS,
MOTORES Y ARRANCADORES

+ UTILICE
 ACEITE 4T 
SHIMURA +
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