
CITOSTEEL 255 & 325 
C & C PRO

Diseñados
 por soldadores,

   para soldadores.
www.oerlikon-welding.com



CITOSTEEL son equipos  compactos basados en tecnología Inverter para  MIG/MAG y soldadura 
manual MMA . Disponible en versión standard “C”  (Control tensión & WFS y voltímetro/amperímetro 
digital)o versión avanzada “C PRO”  (pantalla color con 25 modos de soldadura sinérgicos) con dos 
salidas de corriente , 250 o 320A.

Soporte antorcha: Siempre a 
mano, preparada para el trabajo

Cubierta frontal de 
protección (opcional):
Seguridad en el uso del interfaz

Gran pantalla a color TFT : Buena visibilidad en la distancia 

Compartimento de almacenaje: 

Mantenga su lugar de trabajo 
organizado.

Paragolpes de goma (opcional): 
protección del pie del soldador
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CITOSTEEL 255 & 325
C & C PRO

DISEÑADOS POR SOLDADORES, 

PARA SOLDADORES

CITOSTEEL diseñado con especial atención a los detalles

Óptimo 
posicionamiento 
del hilo: mejora la 

estabilidad del 
arco  y reduce la 
vibración de la 

antorcha
Estante bajo cilindro de 
gas: instalación fácil de la 
botella de gas
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!Pantalla color7”!

Ventanilla de 
inspección: 

mayor control  
del cambio de 
bobina

4 rodillos de arrastre:

■ Elimina el deslizamiento del 
hilo.

■ Evita la deformación del hilo

Luces LED: 

mejor visibilidad 

INTERFAZ INNOVADORA E 
INTUITIVA

Navegación fácil incluso utilizando guantes de soldadura.

■ Fácil ajuste de la selección del proceso y del espesor del material.
■ Visualización de información de utilidad ( visualización de juntas 

ARCFX™ , defectos de soldadura…)

■ Menú de navegación multilingüe.

Desarrollado y probado bajo las 
condiciones más duraas (TRUE HD) para 
garantizar la fiabilidad necesaria: IP, polvo, 

vibraciones, condiciones climáticas 
extremas, humedad y vibraciones

Fácil selección del proceso

Instrucciones en la pantalla

Navegación intuitiva

MÁS FUNCIONES
Y CARACTERÍSTICAS

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA
Parámetros preestablecidos para 
incremento de la productividad

CONECTIVIDAD USB 

Fácil actualización y diagnóstico del software, 
registro de la soldadura para una 
monitorización de calidad

EXCELENTE ALIMENTACIÓN 

PARA EL TRABAJO 

Excelente 
comportamiento
del arco

La nueva implementación de la regulación 
europea para equipos de soldadura requerirá 
una eliminación gradual de los equipos 
convencionales. 

La nueva familia CITOSTEEL cumple con esta 
regulación al tener una eficiencia mínima del 
85% en la fuente de alimentación y un 
consumo inactivo que está por debajo del 
nuevo límite tolerado.

En función de su aplicación, parámetros de 
soldadura y factor de marcha, puede ahorrar 

hasta 2.500 kWh* (~300€), 
por año y por equipo.

* 260A, 2 turnos
por dia con un
30% de factor
de operación

COMPRE AHORA, 
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EMPIECE A  
AHORRAR HOY

WARRANTY

INDUSTRIAL EN      YEARS 

CONDICIONES EXTREMAS
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ENCENDIDO DEL ARCO
Reiterado encendido consiguiendo 
excelentes características del arco

ESTABILIDAD DEL ARCO
Excelente estabilidad del arco, 
asegurando una transferencia suave con 
mínimas proyecciones.

DINÁMICA DEL ARCO
Ajuste rápido de parámetros que permite 
variaciones de las condiciones de la 
soldadura.

PREPARADOS 
PARA EL MAÑANA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

CITOSTEEL 255 & 325 se pueden usar tanto para la soldadura  MIG y 

ELECTRODOS de acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y aplicaciones 
MIG brazing.

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

CITOSTEEL 255
C & C PRO

CITOSTEEL 325
C & C PRO

Entrada red 3 x 400 V (±15%) 50/60Hz

Consumo primario (A) 14.7 A 19.6 A

Eficiencia a corriente máxima 86% 88%

Potencia en vacio (W) < 25 W

Factor de potencia 0.85 0.90

Factor de marcha (@ 40 °C)

@ 40%

@ 60%

@ 100%

-

250 A

195 A

320 A

250 A

195 A

Rango de corriente máxima 10 A / 250 A 10 A / 320 A

Dimensiones (LxAnxAl) 900 x 540 x 870 mm

Peso 67 kg

 Referencia 
 Versión C W000404105 W000404106

 Versión C PRO W000404107 W000404108

CITOSTEEL

Versión C Versión C PRO 

Procesos Soldadura Soldadura MIG & FCW  
Soldadura electrodos

Ajustes Manual Auto/manual

Parámetros soldadura Medidor digital Gran pantalla a color

Modo sinérgico - 25 programas

JOB Mode / A-B - ✓

ARCFX™ - ✓

Selección idioma - ✓

Función Memoria - ✓

Conexión USB - ✓
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www.oerlikon-welding.com

POLÍTICA A CLIENTES
Lincoln Electric fabrica y vende equipos de soldadura, consumibles y equipos para corte, todos ellos de alta calidad. Nuestro reto es satisfacer las necesidades  de nuestros 
clientes y superar sus expectativas. En ocasiones, nuestros clientes pueden pedir a Lincoln Electric información y consejos sobre cómo utilizar nuestros productos. Nuestra 
respuesta siempre está basada en la mejor información disponible en ese momento. Lincoln Electric no puede garantizar ni asumir responsabilidad alguna respecto a dicha 
información, incluyendo la idoneidad de un determinado producto para una aplicación concreta. Lincoln Electric tampoco puede asumir la responsabilidad de actualizar o 
corregir dicha información o consejo una vez se haya dado, ni garantizar la distribución de toda la información posteriormente creada, añadida o modificada.

Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la selección y utilización de los productos vendidos está únicamente bajo el control del cliente y solo él es el responsable
de los mismos. Muchas variables que pueden afectar a los resultados obtenidos en la aplicación quedan fuera del control de Lincoln Electric.

Nota: Esta información es totalmente correcta en el momento de su impresión. Por favor consulte con www.lincolelectriceurope.com para obtener información actualizada.




