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SOPLETE DE CORTE X531 CORONA 
El X531 es un soplete de corte de alta presión con mezcla en la boquilla para una seguridad máxima del usuario para corte con oxigeno y todo tipo de 
gases combustibles. 

VENTAJAS DEL PRODUCTO: 
•	 La mezcla de los gases en la boquilla, además de tenerlos gases separados hasta el último momento, permite tener un mezclador siempre en perfecto 

estado al cambiarse con la boquilla. 
•	 Tiene una capacidad de corte hasta 500mm (20”), conocido en la región como NM250 o Corona, se ha fabricado más de 1 millón de unidades.
•	 Está fabricado bajo sistema de calidad ISO 9001 y cumple los requisitos de la exigente norma ISO 5172

SOPLETE DE CORTE X 531 BOQUILLA C.I.  
El soplete de corte X531 es un soplete de corte de alta presión con mezcla en la boquilla. Usa boquillas ticónicas 
del tipo Cono Internacional (CI), una de las bouillas de oxicorte más extendida en el mundo, que declinamos de 
varias calidades y para múltiples aplicaciones en las páginas 50 a 60 de este catálogo.

Código Largo mm (”) Angulo de la cabeza  Conexión
0870060 490mm (19.3“) 90°  G3/8“
0764510 850mm (33.5“) 90°  -
0767923 920mm (32.2“) 75°  -
0764511 1150mm (45.3“) 90°  -
0764514 1150mm (45.3“) 180°  -

   

SOPLETE DE CORTE X 531 BOQUILLA G1 
El soplete de corte X531 G1 es un soplete de corte de alta presión con mezcla en la boquilla. Usa boquillas ticóni-
cas del tipo G1, usado en Francia, Portugal y en los países del norte de África. En la región, es una boquilla común 
en Argentina y todavía un poco usado en Brasil, ver página 61 de este catálogo.
Código Largo mm (”) Angulo Conexión
     de la cabeza
 0764516 490mm (19.3“)  90° G3/8“

 

SOPLETE DE CORTE X 532- BOQUILLA DE CORTE DE 2 SEDES
El X 532 es un soplete de corte de alta presión con inyector de mezcla construido en la cabeza para corte con 
oxigeno y acetileno o propano. Usa boquillas económicas de 2 asientos conocidas en Brasil como 1502 y 1503, 
en EEUU como Oxweld y en Europa como AB, que declinamos para varias aplicaciones en las páginas 62 y 63 de 
este catálogo. Tiene una capacidad de corte hasta 300mm (12”), usado en la región en Brasil principalmente es un 
soplete ideal para obras publicas, corte en general, cuando se busca un soplete de corte cómodo y económico. 

Código Descripción   Angulo de la cabeza
 0764686 X 532 boquilla 1502 - 575mm 9/16“ 90°

  

         

APLICACIONES: 
•	 Soplete ideal para obras publicas, construcciones metálicas, corte en general 

cuando se busca un soplete de corte ligero, cómodo, económico y seguro.
•	 Está fabricado bajo sistema de calidad ISO 9001 y cumple los requisitos de la 

exigente norma ISO 5172


