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LTP17/18/18SC/20/26 
 
 
 

cumplen las siguientes directivas: 
 

Directiva de baja tensión (2006/95/CE) 
Compatibilidad electromagnética (2004/108/CE) 

 
 
 

y ha sido diseñada de conformidad con las siguientes normas: 
 

EN 60974-7 
 
 
 
 

 
4th May 2016 

Pietro Terranova 
Accessories Product Manager EMEA 
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¡GRACIAS! Por haber elegido la CALIDAD de los productos Lincoln Electric. 
• Por favor, compruebe el embalaje y el equipo para asegurarse de que no estén 

dañados. Las reclamaciones referentes a los daños que el material hubiera podido 
sufrir durante el envío deberán notificarse inmediatamente al concesionario. 

• La tabla siguiente contiene la información de identificación de su equipo para 
futuras referencias. En la caja se especifica el nombre del modelo, el código y el 
lote de producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del modelo: 
 

………………...…………………………….…….………………………………………………………….. 
CODE y número de serie: 

 
………………….………………………………….. ………………….………………………………….. 

Fecha y lugar de compra: 
 

………………….………………………………….. ………………….………………………………….. 
 
 
 
 

ÍNDICE ESPAÑOL 
Seguridad ......................................................................................................................... 1 

Instrucciones de preparación y uso .................................................................................. 2 

Especificaciones ............................................................................................................... 4 

Instalación ........................................................................................................................ 5 

Mantenimiento .................................................................................................................. 7 

Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE/WEEE) .................. 8 

Piezas de repuesto ........................................................................................................... 8 

Información de garantía .................................................................................................... 8 

 



Español Español 1 

 

Seguridad 
01/11 

 ATENCIÓN 
Este equipo debe ser utilizado por personal cualificado. Asegúrese de que todos los procedimientos 
de instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación son realizados únicamente por 
personal cualificado. Lea y comprenda este manual antes de trabajar con el equipo. NO seguir las 
instrucciones que se indican en este manual podría provocar lesiones personales de distinta 
gravedad, incluida la muerte, o daños a este equipo. Lea y comprenda las explicaciones de los 
símbolos de advertencia, que se muestran a continuación. Lincoln Electric no se hace responsable 
de los daños producidos por una instalación incorrecta, una falta de cuidado o un funcionamiento 
inadecuado. 
 

 

¡PELIGRO!: Este símbolo indica qué medidas de seguridad se deben tomar 
para evitar lesiones personales de diferente gravedad, incluida la muerte, o 
daños a este equipo. Protéjase usted y a los demás contra posibles lesiones 
personales de distinta gravedad, incluida la muerte. 

 

LEA Y COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES: Lea y comprenda este manual 
antes de trabajar con el equipo. La soldadura por arco puede ser peligrosa. 
NO seguir las instrucciones que se indican en este manual podría provocar 
lesiones personales de distinta gravedad, incluida la muerte, o daños a este 
equipo. 

 

RIESGO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA: Los equipos de 
soldadura generan tensiones elevadas. No toque el electrodo, la pinza de 
masa, o las piezas a soldar cuando el equipo esté en marcha. Aíslese del 
electrodo, la pinza de masa, o las piezas en contacto cuando el equipo esté en 
marcha. 

 

EQUIPOS ELÉCTRICOS: Desconecte la alimentación del equipo desde el 
interruptor de red o desde la caja de fusibles antes de reparar o manipular el 
interior de este equipo. Conecte este equipo a tierra de acuerdo con el 
reglamento eléctrico local. 

 

EQUIPOS ELÉCTRICOS: Inspeccione con regularidad los cables de red, 
electrodo y masa. Si hay algún daño en el aislamiento sustituya dicho cable 
inmediatamente. No coloque directamente la pinza portaelectrodos sobre la 
mesa de soldadura o sobre cualquier otra superficie que esté en contacto con 
la pinza de masa para evitar el riesgo de un cebado accidental del arco. 

 

LOS CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS PUEDEN SER 
PELIGROSOS: La corriente eléctrica que circula a través de un conductor 
origina campos eléctricos y magnéticos (EMF) localizados. Los campos EMF 
pueden interferir con los marcapasos, las personas que utilicen estos 
dispositivos deben consultar a su médico antes de acercarse a una máquina 
de soldar. 

 CONFORMIDAD CE: Este equipo cumple las directivas de la CEE. 
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RADIACIÓN ÓPTICA ARTIFICIAL: En cumplimiento de la Directiva 
2006/25/CE y la norma EN 12198, el equipo pertenece a la categoría 2. Es 
obligatorio adoptar Equipos de Protección Individual (EPIs) que tengan un filtro 
con un grado de protección máximo de 15, de conformidad con la norma 
EN169. 

 

LOS HUMOS Y LOS GASES PUEDEN SER PELIGROSOS: La soldadura 
puede producir humos y gases peligrosos para la salud. Evite respirarlos. 
Utilice la suficiente ventilación y/o extracción de humos para mantener los 
humos y gases alejados de la zona de respiración. 

 

LA LUZ DEL ARCO PUEDE QUEMAR: Utilice una pantalla de protección con 
el filtro adecuado para proteger sus ojos de la luz y de las chispas del arco 
cuando se suelde o se observe una soldadura por arco abierto. Use ropa 
adecuada de material ignífugo para proteger la piel de las radiaciones del 
arco. Proteja a otras personas que se encuentren cerca del arco y/o 
adviértales que no miren directamente al arco ni se expongan a su luz o sus 
proyecciones. 

 

LAS PROYECCIONES DE SOLDADURA PUEDEN PROVOCAR UN 
INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN: Retire del lugar de soldadura todos los 
objetos que presenten riesgo de incendio. Tenga un extintor de incendios 
siempre a mano. Recuerde que las chispas y las proyecciones calientes de la 
soldadura pueden pasar fácilmente por aberturas pequeñas. No caliente, corte 
o suelde tanques, tambores o contenedores hasta haber tomado las medidas 
necesarias para asegurar que tales procedimientos no van a producir vapores 
inflamables o tóxicos. No utilice nunca este equipo cuando haya presente 
gases inflamables, vapores o líquidos combustibles. 

 

LA SOLDADURA PUEDE QUEMAR: La soldadura genera una gran cantidad 
de calor. Las superficies calientes y los materiales en el área de trabajo 
pueden provocar quemaduras graves. Utilice guantes y pinzas para tocar o 
mover los materiales que haya en el área de trabajo. 

 

MARCAJE SEGURIDAD: Este equipo es adecuado como fuente de potencia 
para operaciones de soldadura efectuadas en un ambiente con alto riesgo de 
descarga eléctrica. 

 

Instrucciones de preparación y uso 
 
General 
Estas antorchas TIG de alta calidad se han desarrollado específicamente para soldaduras más 
delicadas y para facilitar su manejo. Están disponibles en las versiones refrigeradas por gas y por 
agua. Nuestras antorchas son muy duraderas, siempre y cuando se utilicen y mantengan 
correctamente. Para garantizar su duración, lea atentamente estas instrucciones.  
 
Este manual está dirigido exclusivamente al usuario con experiencia. No permita que personas sin 
experiencia instalen, manejen o mantengan las antorchas de soldadura TIG LTP. Las antorchas de 
soldadura deben comprobarse con regularidad para garantizar su máxima vida útil. 
 
El usuario es totalmente responsable de los posibles defectos derivados del uso incorrecto, 
mantenimiento inadecuado, daños, reparaciones incorrectas o modificaciones realizadas por 
terceros que no sean el fabricante original o sus distribuidores autorizados. 
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La antorcha de soldadura es un componente de un sistema de soldadura completo. La antorcha 
generará un arco eléctrico cuando esté conectada al equipo de soldadura. Antes de utilizar la 
antorcha de soldadura, lea detenidamente el manual de instrucciones del equipo de soldadura. 
 
El fabricante se reserva el derecho, siempre que sea necesario y sin previo aviso, de modificar las 
presentes instrucciones como consecuencia de errores administrativos o de impresión, información 
incorrecta o adición de mejoras. 
 
Excepto el electrodo de tungsteno -que debe pedirse por separado- nuestras antorchas de 
soldadura se entregan listas para la conexión inmediata a nuestros equipos de soldadura. 
 
 
Antes de soldar 
• Compruebe que la antorcha esté firmemente conectada al equipo de soldadura. 
• Compruebe que la antorcha esté equipada con las piezas adecuadas al trabajo que se debe 

realizar. 
• Compruebe los parámetros del equipo de soldadura. 
• Si está refrigerado por agua: ¿la unidad de refrigeración está funcionando correctamente? 

¿Hay suficiente caudal de refrigerante? 
• ¿El gas ha sido probado para evitar la contaminación? ¿Se ha comprobado la presión del 

gas? 
 
Operaciones TIG 
• Ponga la antorcha tig en la posición de inicio requerida. 
• Encienda el arco con el botón de encendido/apagado (si la antorcha está equipada con válvula 

de gas (antorcha V), abra la válvula de gas y compruebe que haya cobertura de gas. Luego, 
comience el encendido poniéndola en contacto con la pieza de trabajo). 

• Después del encendido, mantenga la antorcha en el punto de inicio hasta crear un baño de 
soldadura. 

• Guíe la antorcha constantemente a lo largo de toda la soldadura siguiendo las instrucciones. 
• Pulse el botón de parada cuando finalice la soldadura (si la antorcha tiene válvula de gas 

(antorcha V), levante la antorcha hasta que el arco se apague. Luego cierre la válvula del 
gas). 

• Siga sujetando la antorcha en la posición final durante unos segundos para que el baño de 
soldadura se solidifique sin perturbaciones atmosféricas (protegida por el caudal de gas). 

 
 

 ATENCIÓN 
• No toque las piezas de la antorcha ni las piezas soldadas porque están calientes. 
• El operador debe llevar ropas de protección y la zona debe estar bien ventilada. 
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Especificaciones 
 
 

Temperatura de funcionamiento -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 

Temperatura de almacenaje -25°C ~ 55°C (-4°F ~ 158°F) 

Humedad relativa del aire Hasta un 90% a 20°C de temperatura 

 

 
 

Tipos “Ergo” / “Flex Ergo” Tipo “V” (Válvula) 

 

DATOS TÉCNICOS(*) 

  17 Ergo/17V 
18 Ergo 

/18 Flex Ergo 
18SC Ergo 20 Ergo 

26 Ergo 
/26Flex Ergo/26V 

Potencia nominal       AC 100A 230A 280A 165A 130A 

                                     DC 140A 320A 400A 220A 180A 

Factor Marcha 35% 100% 100% 100% 35% 

Electrodo Φ (mm) 1,0÷2,4 1,0÷4,0 1,0÷4,0 1,0÷3,2 1,0÷4,0 

Longitud de la antorcha 4-8 m 4-8 m 4-8 m 4-8 m 4-8-12(**) m 

Clase de tensión L L L L L 

Gas de soldadura 
Argon 

DIN 32 526/1 
Argon 

DIN 32 526/1 
Argon 

DIN 32 526/1 
Argon 

DIN 32 526/1 
Argon 

DIN 32 526/1 

Caudal de gas (l/m) 7÷15 7÷20 7÷20 8÷22 7÷18 

Refrigeración Gas Agua Agua Agua Gas 

Medio refrigerante a la 
mayor temperatura en el 
paquete de tubos de 
entrada 

- 60°C 60°C 60°C - 

Cantidad mínima de caudal 
refrigerante 

- 1,0 l/m 1,0 l/m 1,0 l/m - 

Presión mínima de entrada - 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar - 

Presión máxima de 
entrada 

- 5,0 bar 5,0 bar 5,0 bar - 

Peso neto (g) (4m) 2025/1825 2515/2515 ---- 1715 2545/2545/2445 

Peso neto (g) (8m) 3555/3395 4515/4515 4565 2915 4305/4305/4205 

Peso neto (g) (12m) ----/---- ----/---- ---- ---- 6065/----/---- 

 
(*) LTP 17/18/20/26 también está disponible con palanca francesa (mango cilíndrico, solo 8m y 
cuello estándar). Las versiones con palanca francesa no se pueden dotar de los módulos de 3 
botones y potenciómetro. 
(**) LTP26 12m solamente está disponible con mango ergonómico y cuello fijo 
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Instalación 
 

 ATENCIÓN 
También es necesario seguir las instrucciones del equipo de soldadura. 
¡ATENCIÓN! ¡Es necesario desactivar la fuente de alimentación eléctrica! 
 
Conexión para la refrigeración por gas 
 
 
 
 
 
Conexión del cable de potencia y el tubo del gas 
Conecte el cable de potencia y el tubo de gas a los conectores adecuados del equipo de soldadura 
y asegure la firmeza de las conexiones fijando bien los acoplamientos. 
 
Excepción 
Si la antorcha lleva una válvula de gas (antorcha V), conecte el tubo de gas separado a un cilindro 
de gas externo. Pero antes de conectarlo al cilindro de gas, abra el regulador de presión de la 
botella de gas varias veces brevemente para eliminar cualquier resto de suciedad. Después, realice 
la conexión y apriete con una llave. 
Puede establecer la presión que desee utilizando el regulador de presión. 
La presión dependerá del elemento que se vaya a soldar y del tamaño de la copa de gas. 
 
Conexión del cable de conmutación 
Conecte el enchufe de la antorcha de soldadura en la toma adecuada del equipo de soldadura, y 
compruebe que la conexión esté firme. 
 
Conexión refrigeración por agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexión del cable de potencia y el tubo del gas 
Conecte el cable de potencia y el tubo de gas a los conectores adecuados del equipo de soldadura 
y asegure la firmeza de las conexiones fijando bien los acoplamientos. 
 
Conexión del tubo de entrada del agua (azul) y del tubo de salida del agua (rojo) 
Conecte el tubo azul de entrada del agua y el tubo rojo de salida del agua introduciendo la boquilla 
del gas en los receptores adecuados del equipo de soldadura conforme a las marcas de color. 
Compruebe que las conexiones estén firmes. 
 
Conexión del cable de conmutación 
Conecte el enchufe de la antorcha de soldadura en la toma adecuada del equipo de soldadura, y 
compruebe que la conexión esté firme. 

Lea las instrucciones de su equipo de soldadura antes 
de utilizarlo para estar seguro de cómo conectar la 
antorcha de soldadura. 

Lea las instrucciones de su equipo de soldadura antes 
de utilizarlo para estar seguro de cómo conectar la 
antorcha de soldadura. 
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Código de color del cable de conmutación 
Las antorchas LTP se pueden instalar en una amplia variedad de equipos de soldadura de acuerdo 
con el diagrama siguiente y con la funcionalidad del módulo de conmutación de la antorcha. 
 

MÓDULO DE 
CONMUTACIÓN FUNCIÓN MARCADO CABLE/COLOR 

Conmutador de 1 botón inicio/parada naranja + marrón 

Conmutador de 3 
botones 

inicio/parada naranja + marrón 
abajo rojo + negro 
arriba amarillo + negro 

Conmutador de 1 botón 
con potenciómetro 

inicio/parada naranja + marrón 
potenciómetro rojo + negro + amarillo 

 
inicio: inicia el proceso de soldadura  parada: detiene el proceso de soldadura 
arriba/abajo: aumenta/reduce la corriente de soldadura/programa máquina browsing (depende de 
la máquina) 
potenciómetro: función continua arriba/abajo 
 
Las antorchas LTP TIG suelen suministrarse con conmutador de 1 solo botón. 
Para poder interactuar con la nueva generación de equipos de soldadura, las antorchas LTP TIG se 
pueden dotar de un conmutador opcional de 3 botones y/o un potenciómetro integrado. 
Estos son los módulos de conmutación disponibles:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Des)montaje del mango LTP y del módulo de conmutación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 botón 
(trabaja 
con la 
clavija de 
5 pines 
estándar) 

Potenciómetro de 
un solo botón 
(trabaja con la 
clavija de 6 pines 
opcional) 

3 botones 
(trabaja con 
la clavija de 
5 pines 
estándar) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Montaje de la parte delantera de la antorcha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento 
 

 ATENCIÓN 
Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento: apague la alimentación eléctrica y de gas. 
 
Compruebe periódicamente la función de la antorcha. Realice las operaciones de mantenimiento y limpieza con 
regularidad. 
Las operaciones de mantenimiento y limpieza deberán ser realizadas exclusivamente por personal autorizado. 
Sustituya de inmediato cualquier pieza dañada, deformada o gastada. En caso de reparación póngase en 
contacto con su concesionario local Lincoln. 
 
En la antorcha de soldadura TIG, compruebe que: 

• todas las piezas estén en perfecto estado y en el lugar correcto; 
• los electrodos y los elementos de fijación estén en perfecto estado y debidamente fijados; 
• la superficie de electrodo de tungsteno esté suave. De lo contrario hay que pulir el electrodo; 
• el gas de blindaje fluya libremente y de manera uniforme. 
• la boquilla del gas esté en buenas condiciones. 

 
En la instalación de los cables compruebe que: 

• el aislamiento del mango y del cable de la antorcha esté en perfectas condiciones; 
• todas las conexiones de potencia, refrigerante y gas estén limpias y apretadas; 
• la piel y el recubrimiento no muestren daños externos como grietas o agujeros (quemados); 
• no haya dobleces en el cable de la antorcha (o tubo). 

 
Consejos para pulir el electrodo 
Un electro correctamente pulido determina la consistencia de la densidad de corriente y la dirección del arco. Los 
electrodos siempre deben conectarse a tierra en la dirección longitudinal. El tipo de electrodo y el ángulo de 
afilado dependen del material que desea soldar. Para el pulido profesional, consulte a su concesionario local. 
 
Compara de recambios 
Las tablas siguientes contienen los recambios más importantes y mayormente sujetos a desgaste. 
Para pedir o localizar los componentes que no estén incluidos, póngase en contacto con su concesionario local 
Lincoln.

A) Coloque el casquillo (1) en el cuerpo del casquillo (2) y 
enrósquelos manualmente en el cuerpo de la antorcha (3) 

B) Enrosque la copa cerámica (4) el cuerpo del casquillo (2) 
C) Introduzca el electrodo de Tungsteno (5) desde atrás; asegúrese 

de que el electro es suficientemente largo. 
D) Vuelva a enroscar la copa (6) en el cuerpo de la antorcha (3) desde 

atrás. 
       La longitud máxima del electrodo depende del tipo de copa. 
 
Importante: 
• De serie, las antorchas LTP TIG no se suministran con electrodos 

de tungsteno. Póngase en contacto con su concesionario para más 
información. 

• ¡El electrodo puede estar afilado! 
• El casquillo, el cuerpo del casquillo y electrodo de tungsteno tienen 

que tener el mismo diámetro. 
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Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE/WEEE) 

07/06 
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¡No deseche los aparatos eléctricos junto con la basura normal! 
En cumplimiento de la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) y su aplicación de conformidad con la legislación 
nacional, los equipos eléctricos que hayan llegado al final de su vida útil deberán 
desecharse por separado y llevarse a un centro de reciclado respetuoso con el 
medio ambiente. En calidad de propietario del equipo, deberá solicitar información 
sobre los sistemas de recogida autorizados a nuestro representante local. 
¡Al cumplir esta Directiva Europea protegerá el medio ambiente y la salud humana! 

 

Piezas de repuesto 
08/12 

Instrucciones de lectura de la lista de repuestos 
• Utilice la ilustración de la página de montaje y del final del catálogo para determinar la posición de la 

pieza en su modelo concreto.  
• No utilice esta lista de piezas en un componente cuyo código no se encuentre en la lista. Póngase en 

contacto con el Departamento de Servicio de Lincoln Electric para cualquier código que no se encuentre 
en la lista. 

 
Primero, lea las instrucciones de lectura de la lista de piezas de repuesto de arriba, luego consulte 
el capítulo "Piezas de repuesto" que contiene una imagen descriptiva con referencias cruzadas de 
los códigos de las piezas. 
 

Información de garantía 
 
Lincoln se hará cargo de los gastos correspondientes a las piezas y la mano de obra 
correspondiente a la reparación de los defectos durante el período de garantía. El período de 
garantía comienza a partir de la fecha de compra efectuada por el usuario final a Lincoln o a un 
Distribuidor Lincoln Autorizado.  
La garantía tiene una validez de 90 días. 
 
 


