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MHS RAUCH- 3 3 0

Art .- No.

Antorcha MIG- MAG refrigerada por agua 
330 A al 100 % del ciclo de trabajo ( CO2 ) - 290 A al 100 % del ciclo de trabajo (gas mixto)

Piezas de repuesto como antorcha MHS RAUCH- 2 5 0 refrigerada por aire

r3300311 Antorcha MHS RAUCH-330 / manguera de escape con adaptador central de 3m I D38mm

r3300411 Antorcha MHS RAUCH-330 / manguera de escape con adaptador central de 4m I D38mm

r3300511 Antorcha MHS RAUCH-330 / manguera de escape con adaptador central de 5m I D38mm

Para antorchas sin adaptador central EURO se aplican los siguientes precios.
Por favor, tenga en cuenta que para algunas conexiones especiales del lado de la máquina 
pueden surgir recargos, que encontrará en el apéndice "A" de productos hechos a medida.

r3300301 Antorcha MHS RAUCH-330 / 3m de manguera de escape I D38mm

r3300401 Antorcha MHS RAUCH-330 / 4m de manguera de escape I D38mm

r3300501 Antorcha MHS RAUCH-330 / 5m de manguera de escape I D38mm

R1 r3309101 Cuerpo de antorcha MHS RAUCH-330 con manguera aislante y tuerca hexagonal

R2 r2509102 Tubo de aspiración de humos para el cuerpo de la antorcha RAUCH-250/ 330

R3 r3309103 Tubo de extracción de humos con cuerpo de antorcha, completo con todos los 
consumibles (punta de contacto 1,2) sin boquilla de extracción de humos

R6 r2509121 Sección de manguera aislante de silicona/vidrio I D12,6-L125mm resistente al calor hasta 200° C

R8 r9130012 Boquilla de extracción de humos para RAUCH-250 / RAUCH-330 de latón niquelado, 
extracción frontal, ajustable, completa con junta tórica especial resistente a altas 
temperaturasR9 r9130013 Boquilla de extracción de humos para RAUCH-250 / RAUCH-330 de latón niquelado, extracción lateral, 
ajustable, completa con junta tórica especial resistente a altas temperaturas

R9.3 r9130014 Boquilla de extracción de humos de abertura estrecha (larga) para RAUCH-250 / 
RAUCH-330 de latón, niquelada, extracción lateral, ajustable, completa con una junta 
tórica especial resistente a las altas temperaturas

r9131012 Junta tórica especial de alta resistencia al calor I D30-W2mm para boquilla de aspiración 
de humos RAUCH-250 / RAUCH-330

N.i.

Mango RAUCH completo con deslizador de aire, interruptor y todos los accesorios. Por favor, 
pida la rótula, la cubierta de polvo y el aislamiento de aire RAUCH por separado.

R10 r9193801 RAUCH-mango negro

R11 91912439 El botón rojo para la manilla Ratio también se adapta a la manilla RAUCH

91912441 El muelle se ajusta a la empuñadura de botón Ratio y a la empuñadura RAUCHN.i.

R12 91920703 La toma de montaje M3 se adapta a la manija y al soporte de cables de Ratio/ Industry/ RAUCH

91920702 El tornillo M3x11,5mm se adapta a la manilla Ratio/ Industry/ RAUCH y al soporte del cableN.i.

R13 r9193802 RAUCH-air deslizante rojo

R14 91912538 El microinterruptor RAUCH DC2 se adapta a la manilla RAUCH con 2 contactos (sólo de cierre)

Artículos de bobina:
Los precios son por metro y sólo se aplican si se compra una bobina completa.

R15 91902423 Línea de control de contadores 2x0,75mm² roja libre de halógenos (100m)

R16 r9193804 La junta esférica RAUCH se adapta a la manguera I D38mm

R17 r9193816 Entrada de aislamiento de aire RAUCH, 2 mitades, para un óptimo apantallamiento térmico en la zona del mango

R18 r9193817 La cubierta de polvo de RAUCH se adapta al mango de RAUCH

Conjunto de cables para el adaptador central EURO compuesto por: Manguera de escape, conducto de 
cables, cable de alimentación/agua, manguera de agua, manguera de gas y línea de control.

R20.1 ven91311 Conjunto de cables de repuesto RAUCH-330 / RAUCH-450-SC 3m / sin adaptador central 
EURO, líneas separadas, manguera de escape I D38mm, completa con rótula y aprox. 2,2m de 
funda protectora de cuero
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R20.1 ven91411 Conjunto de cables de repuesto RAUCH-330 / RAUCH-450-SC 4m / sin adaptador central 
EURO, líneas separadas, manguera de escape I D38mm, completo con rótula y aprox. 2,2m 
de funda protectora de cuero

R20.1 ven91511 Conjunto de cables de repuesto RAUCH-330 / RAUCH-450-SC 5m / sin adaptador central 
EURO, líneas separadas, manguera de escape I D38mm, completo con rótula y aprox. 2,2m 
de funda protectora de cuero

R27 91902901 Conector macho cable-enchufe para adaptador central EURO del lado de la máquina

R31 r950e311 Conducto de cable RAUCH / 3m EURO adaptador central (PA) negro (duro)

R31 r950e411 Conducto de cable RAUCH / 4m EURO adaptador central (PA) negro (duro)

R31 r950e511 Conducto de cable RAUCH / 5m EURO adaptador central (PA) negro (duro)

HT 1 3 0 Manguera de tejido especial de TPE resistente al calor, 
especialmente resistente a las salpicaduras de agua y al humo

R32 r9400315 HT 130 TPE cable de alimentación/agua RAUCH / 3m EURO adaptador central azul

R32 r9400415 HT 130 TPE cable de alimentación/agua RAUCH / 4m EURO adaptador central azul

R32 r9400515 HT 130 TPE cable de alimentación/agua RAUCH / 5m EURO adaptador central azul

Artículos de bobina:
Los precios son por metro y sólo se aplican si se compra una bobina completa.

r3800001 Manguera de escape del contador I D38mm (18m)N.i.

R33 50170005 Metro HT 130 Manguera de tejido TPE I D5,0-W1,7mm gris (100m)

R34 50172005 Metro HT 130 Manguera de tejido TPE I D5,0-W1,7mm azul para agua "RAUCH" (100m)

R35 50171005 Medidor HT 130 Manguera de tela TPE I D5,0-W1,7mm roja para agua "RAUCH" (100m )

81000001 Medidor de manguera de protección PUR I D8,5-W1mm se ajusta a las mangueras de agua OD8,4mm (200m)N.i.

s5080001 Manguera termorretráctil, resistente al calor 2: 1, I D50,8mm (5m )N.i.

R36 91901001 Tomas de líquido refrigerante EURO

91901008 Tapa de cierre azul que se adapta a las boquillas de los tapones de líquido refrigerante EURON.i.

91901009 El tapón de cierre rojo se adapta a las boquillas de los tapones de líquido refrigerante EURON.i.

R37 r3800311 Sección de manguera de escape 2,4m I D38mm / para antorcha RAUCH de 3m

R37 r3800411 Sección de manguera de escape 3,4m I D38mm / para antorcha RAUCH de 4m

R37 r3800511 Sección de manguera de escape 4,4m I D38mm / para antorcha RAUCH de 5m

R37.1 r3800011 Manguito de cuero I D50mm aprox. 2,2m de longitud, para manguera de extracción de humos I D-38mm

r3800313 Manguera de extracción de humos (sección) I D38mm para soplete RAUCH 3m/ Adaptador central 
EURO completo con rótula, aprox. 2,2m de cuero unido con manguera de contracción

N.i.

r3800413 Manguera de extracción de humos (sección) I D38mm para soplete RAUCH 4m/ Adaptador central 
EURO completo con rótula, aprox. 2,2m de cuero unido con manguera de contracción

N.i.

r3800513 Manguera de extracción de humos (sección) I D38mm para soplete RAUCH 5m/ Adaptador central EURO 
completo con rótula, aprox. 2,2m de cuero unido con manguera de contracción

N.i.

R50 91700001 Sistema de conexión del adaptador central de humos para antorchas refrigeradas por agua 
completo. Compuesto por: 91700061 + 91700011 + 91700021 + 91700031 + 91700051 + 91700041 
+ 91900702R50.1 91912611 El muelle del soporte del cable del lado de la máquina se ajusta al soporte del cable de RAUCH Holch

R50.2 91700061 Adaptador central de humos / zona protegida de humos para conectar las 
líneas de soporte, boca lateral para ojal de goma, 2 mitades completas 
con casquillo y tornillos y 1 junta tórica roja

R50.3 91700011 Cámara adaptadora central de humos giratoria a 360° . 2 mitades completas con casquillo, 
tornillos y 2 juntas tóricas (rojo). Se adapta al adaptador de conexión de extracción original de 
Holch de 45° y a la cámara de conexión del adaptador central

R50.4 91700021 Adaptador central de humos conexión de extracción 45° , 2 medias piezas completas con casquillos 
y tornillos.  Sólo para el adaptador central original de Holch cámara de extracción giratoria
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91700031 Membrana adaptadora central de humos OD35-8mm de grosor para la cámara de conexión del adaptador 
central genuino de Holch para la antorcha de extracción de humos RAUCH refrigerada por agua

N.i.

91920702 El tornillo M3x11,5mm se ajusta a la manija Ratio/ Industry/ RAUCH y al soporte del cableN.i.

91920703 La toma de montaje M3 se adapta a la manilla Ratio/ I ndustry/ RAUCH y al soporte del cableN.i.

91900601 Tornillo de fijación M4x6mm se ajusta al soporte de cable adaptador central EURON.i.

R50.5 91700051 Adaptador central de humos con ojal de goma y 2 entradas para líneas de agua para la cámara de 
conexión del adaptador central protegido contra humos original de Holch

r9131002 Junta tórica especial de alta resistencia al calor I D33mm-W2mm para cámara de conexión de extracción de humosN.i.

91700111 La junta tórica especial de alta resistencia al calor I D46mm-W2mm se ajusta a la cámara de extracción de humosN.i.

R51.1 91900206 Adaptador central pasadores de contacto de muelle Adaptador central EURO

R51.1 91900201 Adaptador central clavijas de contacto fijas Adaptador central EURO

R52 91900801 La junta tórica I D4-W1mm se adapta al adaptador central EURO de la boquilla de gas

R53 91900901 Tuerca giratoria I T-M10x1 (bordes redondeados) se ajusta al adaptador central EURO

R54 91903001 El conector hembra del cable se adapta al adaptador central EURO del lado de la máquina

R55 91900702 Tuerca aislada para adaptador central EURO (ensanchada para RAUCH)

R55.2 91700041 Refuerzo para tuerca terminal EURO adaptador central 2 
mitades completo con casquillo y tornillos (negro)

R61 ven91984 Tuerca hexagonal M10x1 SW14 con brida

R62 ven91985 Arandela de seguridad OD13-I D9mm

R64 ven98001 Soporte de puntas/boquillas Rauch-250 / RAUCH-330

R70 83008401 Punta de contacto M8-L30-D10 CuCrZr 0,8

R70 83010401 Punta de contacto M8-L30-D10 CuCrZr 1,0

R70 83012401 Punta de contacto M8-L30-D10 CuCrZr 1,2

R70 83014401 Punta de contacto M8-L30-D10 CuCrZr 1,4

R70 83008a01 Punta de contacto M8-L30-D10 0,8-A para hilo de aluminio

R70 83010a01 Punta de contacto M8-L30-D10 1,0-A para hilo de aluminio

R70 83012a01 Punta de contacto M8-L30-D10 1,2-A para hilo de aluminio

R75 88551241 Punta de contacto estrecha M8-L85,5-D10 reducida a 6mm 1,2 CuCrZr

R79 ven93101 Boquilla de gas RAUCH-250 / RAUCH-330 cónica-I D12mm

R80 ven93003 Boquilla de gas RAUCH-250 / RAUCH-330 cónica-I D15mm

R80 ven93001 Boquilla de gas RAUCH-250 / RAUCH-330 cónica-I D15mm con inserción de resina epoxi

R81 ven93302 Boquilla de gas RAUCH-250 / RAUCH-330 cilíndrica-I D18mm

R82 r3309362 Sección inferior de espacio estrecho con anillo de sellado de silicona para MHS RAUCH-250 / MHS RAUCH-330

R83 r3309364 Boquilla de gas de paso estrecho I D11-OD14mm / longitud 70mm para la sección inferior 
de espacio estrecho MHS RAUCH-250 / RAUCH-330

R84 r3309363 Junta de silicona I D14-W1,5mm para la sección inferior de espacio estrecho MHS RAUCH-250 / MHS RAUCH-330

R91 19390311 Guía en espiral I D1,9-AD3,9 encaja 3m / adaptador central EURO

R91 19390411 Guía en espiral I D1,9-AD3,9 encaja 4m / adaptador central EURO

R91 19390511 Guía en espiral I D1,9-AD3,9 encaja 5m / adaptador central EURO

R91 20450311 Guía en espiral I D2,0-AD4,5 encaja 3m / adaptador central EURO

R91 20450411 Guía en espiral I D2,0-AD4,5 encaja 4m / adaptador central EURO

R91 20450511 Guía en espiral I D2,0-AD4,5 encaja 5m / adaptador central EURO
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R91 25450311 Guía en espiral I D2,5-AD4,5 se adapta a 3m / adaptador central EURO

R91 25450411 Guía en espiral I D2,5-AD4,5 se adapta a 4m / adaptador central EURO

R91 25450511 Guía en espiral I D2,5-AD4,5 se adapta a 5m / adaptador central EURO

R92 20393311 Camisa con núcleo de PTFE-carbono I D2,0-AD3,9 encaja 3m / adaptador central EURO

R92 20393411 Camisa con núcleo de PTFE-carbono I D2,0-AD3,9 encaja 4m / adaptador central EURO

R92 20393511 Camisa con núcleo de PTFE-carbono I D2,0-AD3,9 encaja 5m / adaptador central EURO

R92 20406311 Revestimiento de núcleo de PA-carbono negro I D2,0-AD4,0 se ajusta a 3m / adaptador central EURO

R92 20406411 Revestimiento de núcleo de PA-carbono negro I D2,0-AD4,0 se ajusta a 4m / adaptador central EURO

R92 20406511 Revestimiento de núcleo de PA-carbono negro I D2,0-AD4,0 se ajusta a 5m / adaptador central EURO

20405002 Camisa espiral de latón azul L300mm I G se ajusta a AD3,9/ 4,0mmN.i.

R95 91905721 La boquilla (latón L-30mm) se adapta a la camisa espiral EURO adaptador central AD 4,5mm

R96 91906111 La boquilla se ajusta a la camisa de núcleo EURO adaptador central AD3,9/ 4,0mm

R97 91906131 La junta tórica I D3,5-W1,5mm se ajusta a las camisas de núcleo

91906112 Tubo de soporte, latón I D4,4 - AD5,0 - L200mmN.i.
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