
TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC 230V

cod. 816050

Soldadora inverter de hilo MIG-MAG/FLUX/BRAZING controlada con microprocesador. La gran flexibilidadde uso y los diferentes
materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), confirman Technomigcomo una solución óptima en una gran variedad de
campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación. La rápida regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura
gracias a la tecnología "ONE TOUCH", vuelve el producto muy simple de usar. De hecho, es suficiente configurar el espesor del
material y empezar a soldar: el control inteligente y automático del arco, instante por instante, mantendrá prestaciones de soldadura
elevadas en todas las condiciones de trabajo, con materiales y/o gases diferentes. Además es posible intervenir manualmente en la
longitud del arco: esta regulación permitirá modificar la forma del cordón de soldadura en función del estilo del soldador. Un bajo
peso y la máxima compactibilidad además aseguran una fácil transportabilidad a todos los lugares de intervención, tanto bajo techo
como al  aire  libre.  Características:  cambio  de  polaridad  para  soldadura  GAS MIG-MAG/BRAZING *  regulación  sinérgica  con
configuración solamente del espesor del material * regulación final de la longitud de arco * 10 curvas sinérgicas preparadas *
compacta y ligera * protecciónes termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%). Lista para el
uso para soldadura NO GAS/Flux, transformable en MIG-MAG con el kit opcional. Equipada con soplete MIG-MAG, cable y pinza de
masa.
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Telwin declina toda responsabilidad por posibles inexactitudes contenidas en este documento.


