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SOLDADURA POR ELECTRODOS REVESTIDOS-MMA
0440016 - RENEGADE ES 300i

0440102 - BUDDY ARC 180

Su compacto formato hace que sea fácil de
transportar. Su elevado ciclo de trabajo hace de
la máquina una soldadura excepcional. Tiene un
sensor automático de tensión para funcionar con
cualquier tensión entre 230 V y 480 V trifásicos, 230
monofásicos.

Es una fuente de potencia profesional sólida
y duradera. Usando la tecnología IGBT la
máquina proporciona una ejecución de
soldadura perfecta y de conﬁanza. Máquina
de soldadura de electrodos revestidos (MMA),
fácil de manejar, que también suelda
TIG con Live Tig

REF.0445250880

REF.0700300680

Pantalla
ECO ARC II

NUEVO
PRECIO

A consultar

de Regalo!

280 €

SOLDADURA TIG
0440090 - BUDDY TIG 160

0440015 - RENEGADE ET 300iP

REF.0700300886

REF.445100920

Es una Máquina para soldadura TIG y MMA con
cebado HF, que es fácil de usar, robusta y ligera.
La soldadura TIG permite la unión de acero al
carbono, aleados e inoxidables. Proporciona un
arco DC muy estable que permite soldar la mayor
parte de los metales.

TIG alta frecuencia con pulsado. Su compacto
formato hace que sea fácil de transportar. Su
elevado ciclo de trabajo, hacen de la máuina una
soldadura excepcional. Tiene un sensor automático
de tensión para funcionar con cualquier tensión entre
230V y 480 V trífasicos y 230 monofásicos

PRECIO

PRECIO

A consultar

NUEVO

A consultar

SOLDADURA MIG/MAG COMPACTAS
0445007 - REBEL EMP 235ic

0445000 - REBEL EMP 215ic

Los equipos para soldadura de la serie Rebel
ofrecen la ﬂexibilidad de 120/230V y algunas de
las tecnologías de soldadura más innovadoras
disponibles. Con un diseño revolucionario permite
soldar hilo tubular y macizo en acero al carbono,
aluminio y acero inoxidable.

Los equipos para soldadura de la serie Rebel
ofrecen la ﬂexibilidad de 120/230V y algunas de
las tecnologías de soldadura más innovadoras
disponibles. Con un diseño revolucionario permite
soldar hilo tubular y macizo en acero al carbono,
aluminio y acero inoxidable.

REF.700300989

REF.700300985

NUEVO

NUEVO
PRECIO

PRECIO

A consultar

A consultar

0445014 - REBEL EMP 320ic

Los equipos para soldadura de la serie Rebel
ofrecen la ﬂexibilidad de 120/230V y algunas de
las tecnologías de soldadura más innovadoras
disponibles. Con un diseño revolucionario permite
soldar hilo tubular y macizo en acero al carbono,
aluminio y acero inoxidable.

REF. 0700300991

NUEVO
PRECIO

A consultar
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SOLDADURA MIG/MAG CON ALIMENTADOR
0445016
ORIGO MIG
L405W+FEED L304

+PSF 410w 3.0 mts+Conn
5mw agua

0445006 - WARRIOR
500iw (Cool 2) + Feed

Alimentación controlada
electrónicamente da arco preciso
y estable. Dispone de 40 pasos de
voltaje para regulación. Velocidad
de alimentación de alambre, 4
rodillos,
arranque suave de arco, soldadura
por puntos, purga de gas y el
ajuste del tiempo de quemado
en retroceso se realizan en el
panel frontal del alimentador, que
ofrece una buena visión de la
conﬁguración.

304w+MXL 511 4mts+Conn
10mw Agua+Carro 4 ruedas

REF.0479100218

PRECIO

A consultar

Fuente inversora multiproceso
proyectada para
soldadura GMAW (MIG), FCAW
(alambres tubulares),MMA (electrodos
revestidos), TIG y corte con
gubia;Soldadura con alambres sólidos
y tubulares de 0,8 a 2,0 mm; Excelente
soldadura cortocircuito. Excelente
desempeño en la soldadura con CO2
como gas de protección; Soldadura
con una amplia gama de electrodos
revestidos, con excelente desempeño
principalmente en los 7018 y 6010

REF.0479000109

PRECIO

0440171 - ARISTO MIG
4004iw Pulse

A consultar

+ Feed 3004w U6+PSF 410w
4,5mts+Conn 10mw + Carro 4 ruedas

Aristo® Mig 4004i Pulsado, es una fuente
de potencia inversor ligera que controla
electrónicamente MIG/MAG/MMA, diseñada para
aplicaciones de alta productividad y calidad de la
soldadura. Su dimensión y peso se han reducido un
70% comparado a un equipamiento convencional.
El nuevo diseño compacto combinado con la
tecnología inversor hace que la Aristo® 4004i Pulse
sea verdaderamente transportable.

REF.0479000002

PRECIO

A consultar

0440176 - Cutmaster 80 6,1M SL60 400V

ESAB Cutmaster 80 pesa solamente 19,5kg y aún así ofrece una potencia
de corte excepcional. No se deje engañar por el tamaño de esta
unidad, es más que capaz de cortar gespesores de 25 mm (1”) y tiene
una capacidad máxima de corte de 38 mm (1-1/2”).
Los equipos se entregan completos con consola, torcha SL60 1Torch,
juego de piezas de recambio, ﬁltro/regulador de aire, cable de potencia
con pinza de masa y cable de alimentación.
El sistema se suministra totalmente montado y listo para el corte.

REF.0559113304

PRECIO

A consultar
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