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SOPLETE DE CORTE X 511 DIAMOND 
El X 511 Diamond es un soplete de corte robusto, de alta presión con mezcla en la boquilla para una seguridad máxima del usuario en corte con oxigeno y 
todo tipo de gases combustibles. 

VENTAJAS DEL PRODUCTO: 
•	 Su mango oval permite un buen agarre y su balanceo perfecto cortes de buena precisión y calidad.
•	 Su sistema progresivo de oxigeno de corte facilita el arranque en chapa (perforación), remover soldaduras, corte de remache, pernos o corte precisos. 
•	 Sus válvulas de ajuste ubicadas para facilitar el control de la llama y operaciones más seguras están equipadas con vástagos de acero inoxidable pulidas 

para una estanqueidad siempre perfecta.
•	 Sus 3 tubos gruesos de acero inoxidable alineados para una mayor visibilidad y sus cuerpos de bronce de primera calidad hace del X 511 el soplete 

perfecto cuando se busca una herramienta robusta, duradera y de alta calidad.
•	 Está fabricado bajo sistema de calidad ISO 9001 y cumple los requisitos de la exigente norma ISO 5172

 

SOPLETE DE CORTE X 511 BOQUILLA C.I. / MAÇARICOS DE CORTE X 511 BICO C.I. 
Código Largo mm (”) Angulo de Cabeza  Conexión
0767502              470mm (18.5“)  90º  9/16”
0767504 470mm (18.5“)  75º  9/16“
0767688 470mm (18.5“)  90º  G1/4~3/8“izq
0766172 470mm (18.5“)  90º  G3/8-G3/8izq
0767690             470mm (18.5“)  75º  G3/8-G3/8izq
0767689             470mm (18.5“)  75º  G1/4~3/8“izq
0763391   470mm (18.5“)  180º  G1/4~3/8“izq
0767691 855mm (37“)  90º  G1/4~3/8“izq
0767506      855mm (37“)  90º  G3/8-G3/8izq
0767693 855mm (37“)  75º  G1/4~3/8“izq
0767694 855mm (37“)  180º  G1/4~3/8“izq
0767696 1080mm (42.5“) 75º  G3/8-G3/8izq
0767513             1155mm (45.5“) 90º  9/16“
0767524            1155mm (45.5“) 90º  G1/4~3/8“izq
0767525          1155mm (45.5“) 75º  G1/4-G3/8izq
0767698 1155mm (45.5“) 180º  G1/4~3/8“IZQ
0764608 1550mm (61“) 0º  G1/4~3/8“IZQ
0766178 1550mm (61“) 90º  G3/8“

SOPLETE DE CORTE X 511 BOQUILLA G1 / MAÇARICO DE CORTE X 511 BICO G1
Código Descripción  Largo mm (”) Angulo Conexión 
      de la cabeza
A130520 Versión compacta 370 mm (14.5”) 90° M16×1.5
A130511 con boquilla de acetileno  470 mm (18.5”) 90° M16×1.5
A130513 con boquilla de acetileno  470 mm (18.5”) 90° M16×1.5
A130522    470 mm (18.5”) 90° M16×1.5
A130526   900 mm (35.4”) 75° M16×1.5
A130518   1115 mm (44”) 75° M16×1.5
A130527   1600 mm (63”) 75° M16×1.5

A130522

APLICACIONES: 
•	 Tiene una capacidad de corte hasta 500mm (20”) y es el soplete de corte idóneo para 

talleres de metal mecánica, minería, obras públicas, industrias pesadas, versiones largas para 
demolición e industrias siderúrgicas.

•	 Dispone para adaptarse a todo tipo de aplicación una gran variedad de boquillas tricónicas 
para remover soldadura, cortar galvanizados, cortar remaches o pernos, boquillas sencillas de 
alta velocidad o incansables como las boquillas COOLEX® (ver página 92).


