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El placer de la soldadura
En todo el mundo
Kemppi tiene negocios en todo el mundo La casa matriz y las principales unidades productivas
de la empresa se encuentran en Finlandia. Las organizaciones de venta de Kemppi están
ubicadas en Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Francia, el Reino Unido, los
Países Bajos, Polonia, Rusia, Australia, India y China. Kemppi también tiene representantes en
más de 70 países, responsables locales de la distribución y las ventas de sus productos y la
atención al cliente.
Para obtener una lista completa de las empresas que venden productos Kemppi, los
distribuidores y representantes, visite www.kemppi.com
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El placer de la soldadura alrededor del mundo
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Un negocio de personas

Kemppi ha introducido muchas innovaciones al mercado, es pionera tanto en el desarrollo de dispositivos como de soluciones y servicios productivos de soldadura. Hoy día la empresa continúa confiando
en los mismos valores básicos que han guiado sus operaciones desde hace más de 60 años. La iniciativa
empresarial, la innovación, la honestidad y el respeto por las personas son sus principios fundamentales.
La inversión de Kemppi en la investigación y el desarrollo de sus productos otorga fundamental importancia a la sencillez, la calidad técnica y la productividad de sus productos y al servicio integral a los
clientes.
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Diseño de soluciones

Prestaciones en expansión

Producimos calidad

Satisfacción del cliente

El diseño industrial finlandés brinda integridad, eficiencia,
confianza y calidad. Las personas de Kemppi son fiables, dedicadas y responsables.

Los productos de soldadura Kemppi aseguran la satisfacción
desde el punto de vista de la producción Nuestros equipos de
investigación son curiosos y abiertos a buscar soluciones y desarrollar alternativas que aumentan aún más el rendimiento de
nuestros clientes.

Las instalaciones productivas de Kemppi son modernas y eficientes. Los productos son fabricados con materiales de calidad y procesos de control para garantizar la productividad
desde la primera a la última soldadura.

De principio a fin, la prioridad de Kemppi son sus clientes. Para
nosotros lo que verdaderamente importa es su satisfacción.

Un negocio de personas
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Símbolos especiales
Alimentador de hilo
de 2 rodillos

Alimentador de hilo
de 4 rodillos

DC

Corriente de salida
continua y pulsada

CV

Salida de voltaje
constante

1
Phase

Requiere
alimentación
monofásica

Hz

Frecuencia de
alimentación

CC

Salida de corriente
constante

50/60

3
Phase

Requiere
alimentación
trifásica

*
AC/DC

CV
CC
MVU

Refrigeración de agua
opcional
Corriente de salida alterna,
continua y pulsada
Salida de corriente y voltaje
constantes
Unidad Multi-voltaje

Eficiencia energética respecto a
productos alternativos
Energy efficient

6

Indice

Catálogo de productos Kemppi 2012–2013

7

Soldadura
MIG/MAG
MinarcMig Evo

10

Kempact RA

12

FastMig KM/KMS

16

FastMig Pulse

20

Kempact MIG/Kempact Pulse

24

SuperSnake

26

FitWeld

28

ArcFeed

30

Puesto que las aplicaciones de soldadura son diferentes, diseñamos
productos que se adecuan a las necesidades específicas. Por lo que si
usted necesita una máquina compacta y ligera, o un equipo de soldadura modular para la industria pesada, podrá asegurarse de elegir la
máquina más adecuada para el trabajo.
Diseñado para los soldadores que disitinguen la soldadura de calidad,
los equipos MIG/MAG de Kemppi mantienen la tecnología en el interior y ofrecen elevadas prestaciones y un control simple e intuitivo
fuera. Soldaduras satisfactorias para el mundo real.
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Soldadura MIG/MAG
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MinarcMig Evo 170/200
Una herramienta adaptable para el profesional
de la soldadura en movimiento

MinarcMig Evo
1~, 50/60 Hz

230 V (± 15%)

230 V (± 15%)

1~, 50/60 Hz

240 V (± 15%)

240 V (± 15%)

Potencia nominal con
corriente máx.

35% ED

170 A/4,8 kVA

200 A/6,2 kVA

Corriente de alimentación

35% ED I1máx

20,3 A

26,2 A

100% ED I1eff

10,1 A

13,2 A

Cable de conexión

H07RN-F

3G1,5 (1,5 mm2, 3 m)

3G1,5 (1,5 mm2, 3 m)

Fusible

tipo C

16 A

16 A

Rendimiento a 40 °C

35% ED

170 A/24 V

200 A/24 V

100% ED

100 A/20 V

120 A/20 V

Rango de soldadura

20 A/15 V – 170 A/ 24 V

20 A/15 V – 200 A/ 26 V

Voltaje en vacío

74 V

74 V

Potencia a circuito abierto

12 W ventilador
apagado, 21 W
ventilador encendido

12 W ventilador apagado,
26 W ventilador
encendido

Rango de voltaje

0,1 V

0,1 V

Factor de potencia a corriente máx.

0,99

0,99

Eficiencia al 100% ED

CV

• Soldadura de calidad y preciso
arco de ignición
• 200 A / 170 A de potencia para
soldaduras MIG/MAG con 16A de
alimentación
• Elija entre el modelo Automático y
el Manual
• Suelde con hilos de relleno de
Fe, Fe FCW, Ac. Inox., Al y CuSi, en
carretes de 1 kg y 5 kg
• Simplemente seleccione el grosor
de la placa y suelde con el modelo
200 A
• Amplia pantalla digital para guiar
al usuario
• Ideal para su uso con cables de
alimientación de mas de 100 m de
longitud
• Incluye pistola de 3 metros,
conjunto de cables y correa de
transporte
• Puede usarse con alimentación de
red o con generadores
• Garantía Kemppi 2+ sobre las
piezas y la mano de obra
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MinarcMig Evo

80%

82%

Hilo solido Fe

0,6…1,0 mm

0,6…1,0 mm

Hilo tubular Fe

0,8…1,0 mm

0,8…1,0 mm

SS

0,8…1,0 mm

Al

1,0 mm

CuSi

0,8…1,0 mm

Rango de regulación de la
velocidad de hilo
Carrete de alambre

Por que comprarla

ø máx.

Gases de protección

Soldar nunca fue tan fácil
Las máquinas MinarcMig Evo tienen una enorme capacidad de soldadura MIG/
MAG y una elevada calidad dentro de un equipo portátil y compacto. Hay
disponibles dos modelos, de 200A y de 170A, entregando su potencia de soldadura
con un ciclo de trabajo del 35% a partir de una alimentación monofásica de 16A. Los
MinarcMig Evo ofrecen resultados de alta calidad allí donde le lleve su trabajo.
El MinarcMig Evo 200 ofrece la opción de configurar el equipo en modo
Automático y Manual, para una precisa calidad de soldadura y encendido de arco,
monitorizado y controlado por el sistema adaptive de regulación de arco de Kemppi. El
MinarcMig Evo 170 ofrece solo configuración manual, con controles independientes
de voltaje y velocidad de alimentación de alambre. Ambos modelos disponen de
un gran interfaz gráfico que guía al usuario durante la configuración; por otra parte
con el MinarcMig Evo 200 es posible seleccionar fácilmente el espesor de la chapa
a soldar y el material del alambre de relleno, según que los materiales sean acero,
acero inoxidable, aluminio y CuSi, satisfaciendo una amplia variedad de aplicaciones
industriales.
La fuente de energía con tecnología PFC ofrece el máximo ahorro energético
con un factor de potencia de 0,99. Los MinarcMig Evo también pueden utilizarse
eficazmente con cables extra largos para el suministro de energía, de más de 100
metros de longitud, permitiendo una óptima utilización en los entornos de soldadura.

200

Voltaje de conexión (AU)

1

Energy efficient

170

Voltaje de conexión

Ø de hilo de aportación

Phase

Aplicaciones

Características técnicas

Dimensiones externas

La x An x Al

Peso (incl. pistola y cables 3,0 kg)

1…12 m/min

1…13 m/min

200 mm / 5 kg

200 mm / 5 kg

CO₂, Mezcla de Ar + CO₂

CO₂, Ar, Mezcla de Ar + CO₂

450 x 227 x 368 mm

450 x 227 x 368 mm

13 kg

13 kg

Clase de temperatura

F (155 °C)

F (155 °C)

Clase EMC

A

A

Grado de protección

IP23S

IP23S

Rango de temperatura de trabajo

-20…+40 °C

-20…+40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento

-40…+60 °C

-40…+60 °C

Estándares: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

• Talleres de fabricación de chapas
delgadas
• Instalación y montaje
• Reparación y mantenimiento

Soldadura de calidad, allí donde lo lleve su
trabajo.

MinarcMig Evo es ideal para una amplia
gama de trabajos de soldadura.

Información para pedidos
MinarcMig (incluye pistola, cables, manguera de gas y correa de transporte)
MinarcMig Evo 170

61008170

MinarcMig Evo 170 AU

61008170AU

MinarcMig Evo 170 (Dinamarca)

61008170DK

MinarcMig Evo 200

61008200

MinarcMig Evo 170 AU

61008200AU

MinarcMig Evo 170 (Dinamarca)

61008200DK

Pistola de soldadura MMG22

3m

6250220

Cable y pinza de masa

3m

6184003

Manguera de gas de protección

4.5 m

W001077

Correa de transporte

Los modelos MinarcMig Evo 170 y 200 incluyen paneles de control LCD. La MinarcMig
Evo 200 incluye además controles de selección de tipo de material, espesor de la chapa
y forma del cordón de soldadura.

9592163
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Kempact RA
Active el nuevo
estándar

Características de diseño:
1.

La cubierta resistente de plexiglás y la placa de la lente le brindan protección
adicional y estilo.
2. Elija entre los modelos con interfaz del panel de control normal (R) o adaptativa (A).
3. Sistemas de alimentación de alambre con 2 rodillos (modelos 181 y 251) o 4 rodillos
(modelos 253 y 323).
4. La conexión invertida para la pistola mejora su vida útil y la alimentación del alambre.
5. Iluminación Brights™ del gabinete para condiciones de poca iluminación.
6. El símbolo de servicio WireLine™ avisa sobre las necesidades de mantenimiento del
sistema de alimentación.
7. Bandejas integradas para el almacenamiento de piezas del alimentador de hilo y de
la pistola.
8. El diseño GasMate™ del chasis hace que la carga de los cilindros y el transporte de la
soldadora sean fáciles y seguros.
9. Construida con resistente acero prensado y plástico moldeado.
10. Cambio fácil de la polaridad de los terminales de soldadura.
11. Opción de filtro de partículas para los talleres de fabricación con polvillo.

La Kempact RA es precisa y eficiente; está diseñada para su uso con diversos materiales
de hilo.

Energy efficient

Los paneles de control LCD son amplios y
claros, facilitan la configuración y referencia
de los parámetros. Las bandejas para piezas
brindan almacenamiento y acceso adecuados.

MVU
1

CV

1

3

Phase

Phase

6

2

Por que comprarla
• Fuente de potencia moderna y
energéticamente eficiente
• Excelentes prestaciones de
soldadura con gas de protección
mezcla o con C02
• Encendido del arco limpio y preciso
• Rendimiento máximo con ciclos de
trabajo del 35%
• Pantalla LCD amplia y clara
• Indicador del servicio WireLine™
• Diseño del chasis GasMate™ para
la carga de la botella de gas, a nivel
del suelo
• Iluminación Brights™ de la cabina
• Función de tratamiento térmico
HotSpot™
• Accionamiento del gatillo de la
antorcha 2T/4T
• Temporizador del arco para
soldadura por puntos y ciclos
• Bandejas para el almacenamiento
de repuestos
• Antorcha de soldadura FE de 3,5 m
• Garantía Kemppi 2+
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Kempact RA

9

Nuevos estándares en la gama de
productos compactos MIG/MAG
Diseñado para el moderno taller de soldadura, la Kempact RA se distingue por
un elegante y decidido diseño, gracias a la elevada calidad de su estructura y a las
ventajas funcionales para el usuario, haciendo las tareas de soldadura, productivas,
precisas y eficientes.
La Kempact RA está construida con la más reciente plataforma de fuentes de
potencia de Kemppi, asegurando las prestaciones óptimas de soldadura y una
excelente eficiencia en términos de costos de energía. Las once opciones incluyen
fuentes de potencia de 180, 250 y 320 amperes, y la posibilidad de elegir entre
interfaces normales (R) o adaptativas (A) para el panel de control, que satisfacen
la amplia variedad de necesidades de los talleres de fabricación metálica. Las
especificaciones de entrega incluyen la antorcha de soldadura y el cable de masa en
el paquete.
Las nuevas características de tecnología incluyen: una reducción de costos
energéticos de más del 10% cuando se la compara con las fuentes de potencia
controladas por escalas; iluminación Brights™ de la cabina para facilitar la carga
del hilo en condiciones de poca iluminación; función de alerta de mantenimiento
WireLine™, que indica la necesidad de mantenimiento ordinario de la alimentación
de hilo; y el diseño integrado GasMate™ del chasis, que convierte la carga de los
cilindros y los desplazamientos de la máquina en algo fácil y seguro. Sin importar
el modelo que elija, Kempact RA le garantizará los máximos resultados en todas las
tareas de soldadura.

5

El diseño GasMate del chasis facilita la retirada, almacenamiento y movimiento de los cilindros de gas. Los cilindros de gas se cargan
al nivel del suelo y se aseguran con un sólido
sistema de tejido resistente.

3
10
4

7

11

8

Los modelos Kempact Adaptive (A) incluyen
características especiales, como controles
para la la configuración de la potencia según
el espesor de la chapa, selección de los materiales de relleno y canales de memoria.
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Kempact RA

Kempact RA

Características técnicas

Características técnicas

Kempact

181

251R, 251A

Kempact

323 RMV/AMV

Voltaje de conexión

1~, 50/60 Hz

230 V (± 15%)

1~, 50/60 Hz

240 V (± 15%)

Voltaje de conexión

3~, 50/60 Hz

230 V -15%…400 V +15% 3~, 50/60Hz

230 V -15%…400 V +15%

Potencia nominal con corriente máx.

50% ED I1máx (180 A)

5 kVA

30% ED I1máx (250 A)

8,5 kVA

Potencia nominal con corriente máxima

40% ED I1máx (250 A)(230V)

9 kVA

35% ED I1máx (320A)(230V)

13,5 kVA

Corriente de alimentación

50% ED I1máx (180 A)

22 A

30% ED I1máx (250 A)

36 A

40% ED I1máx (250A)(400V)

8,5 kVA

35% ED I1máx (320A)(400V)

12,5 kVA

100% ED I1eff (140 A)

16 A

100% ED I1eff (150 A)

17 A

Corriente de alimentación

40% ED I1máx (250A)(230V)

22,2 A

35% ED I1máx (320A)(230V)

33,3 A

Cable de conexión

H07RN-F

3G1,5 (1,5 mm2, 5 m)

H07RN-F

3G2,5 (2,5 mm2, 5 m)

40% ED I1máx (250A)(400V)

12,3 A

35% ED I1máx (320A)(400V)

17,8 A

Fusible

Tipo C

16 A

Tipo C

20 A

100% ED I1eff (150A)(230V)

10,8 A

100% ED I1eff (190A)(230V)

14,8 A

10 V / 20 A – 29 V / 250 A

100% ED I1eff (150A)(400V)

6,2 A

100% ED I1eff (190A)(400V)

8,3 A

Rango de soldadura

10 V / 20 A – 26 V / 180 A

Factor de potencia al máximo

180 A / 23 V

0,99

250 A / 26,5 V

0,99

Cable de conexión

H07RN-F

4G1,5 (1,5 mm2, 5 m)

H07RN-F

4G1,5 (1,5 mm2, 5 m)

Eficiencia al 100% ED

140 A / 21 V

0,82

150 A / 21,5 V

0,82

Fusible

Tipo C (230V)

16 A

Tipo C (230V)

16 A

Tipo C (400V)

10 A

Tipo C (400V)

10 A

10V/20A - 31V/250 A

Rango de ajuste de la velocidad de alimentación de hilo

1,0-14,0 m/min

1,0-18,0m/min

Rango de ajuste del voltaje

8,0-26,0V

8,0-29,0V

Rango de soldadura

623 x 579 x 1070 mm

Factor de potencia al máximo

Dimensiones externas

La x An x Al

623 x 579 x 1070 mm

La x An x Al

Peso (sin pistola y cables)

44 kg

44 kg

Clase EMC

A

A

Eficiencia al 100% ED

Estándares: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Kempact
Voltaje de conexión

253R, 253A
3~, 50/60 Hz

323R, 323A

400 V (±15%)

3~, 50/60 Hz

400 V (±15%)

8,5 kVA

35% ED I1máx (320 A)

12 kVA

40% ED I1máx (250 A)

11,9 A

35% ED I1máx (320 A)

17,2 A

100% ED I1eff (150 A)

6,1 A

100% ED I1eff (190 A)

8,2 A

Cable de conexión

H07RN-F

4G1,5 (1,5 mm2, 5 m)

H07RN-F

4G1,5 (1,5 mm2, 5 m)

Fusible

Tipo C

10 A

Tipo C

10 A

Potencia nominal con corriente máxima 40% ED I1máx (250 A)
Corriente de alimentación

Rango de soldadura
Factor de potencia al máximo
Eficiencia al 100% ED

10 V / 20 A – 31 V / 250 A
250 A / 26,5 V
150 A / 21,5 V

Rango de ajuste de la velocidad de alimentación de hilo
Rango de ajuste del voltaje
Dimensiones externas

0,93
0,88

10 V / 20 A – 32,5 V / 320 A
320 A / 30 V
190 A / 23,5 V

1,0-18,0m/min
8,0-31,0V

La x An x Al

623 x 579 x 1070 mm

La x An x Al

10V/20A - 32,5V/320 A

250A/26,5V (230V)

0,94

320A/30V (230V)

0,94

250A/26,5V (400V)

0,93

320A/30V (400V)

0,94

150A/21,5V (230V)

0,79

190A/23,5V (230V)

0,80

150A/21,5V (400V)

0,82

190A/23,5V (400V)

0,83

Rango de ajuste de la velocidad de
alimentación de hilo

1,0-18,0m/min

Rango de ajuste del voltaje

8,0-31,0V

Dimensiones externas

La x An x Al

1,0-20,0m/min
8,0-32,5V
623 x 579 x 1070 mm

La x An x Al

623 x 579 x 1070 mm

Peso (sin pistola y cables)

44 kg

44 kg

Clase EMC

A

A

Estándares: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Información para pedidos

0,94

Kempact RA

0,86

Kempact 181A, FE20 3,5m

P2201

Kempact 323A, FE32 3,5m

P2213

1,0-20,0m/min

Kempact 181A, FE20 5m

P2202

Kempact 323A, FE32 5m

P2214

8,0-32,5V

Kempact 251R, FE25 3,5m

P2203

Kempact 253RMV, FE27 5m

P2215

623 x 579 x 1070 mm

Kempact 251R, FE25 5m

P2204

Kempact 253RMV, FE27 3,5m

P2216

Kempact RA

Peso (sin pistola y cables)

44 kg

44 kg

Kempact 251A, FE25 3,5m

P2205

Kempact 253AMV, FE27 5m

P2217

Clase EMC

A

A

Kempact 251A, FE25 5m

P2206

Kempact253AMV, FE27 3,5m

P2218

Kempact 253R, FE27 3,5m

P2207

Kempact 323RMV, FE32 3,5m

P2219

Kempact 253R, FE27 5m

P2208

Kempact 323RMV, FE32 5m

P2220

Kempact 253A, FE32 3,5m

P2209

Kempact 323AMV, FE32 3,5m

P2221

Kempact 253A, FE32 5m

P2210

Kempact 323AMV, FE32 5m

P2222

Kempact 323R, FE32 3,5m

P2211

Soporte

9592106

Kempact 323R, FE32 5m

P2212

Electrodo de carbono

4192160

Estándares: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Los modelos Kempact 181/251 incluyen la unidad de alimentación de alambre GT02, con dos
rodillos.

14

253 RMV/AMV

Kempact RA

Los modelos Kempact 253/323 incluyen la unidad de alimentación de alambre DuraTorque
con cuatro rodillos.

La característica HotSpot™ hace que la contracción del metal y el calentamiento de los componentes resulte fácil y conveniente.
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FastMig KM/KMS

Características clave de la FastMig KM:
La gama FastMig KM es la alternativa moderna a los diseños tradicionales con
interruptores en escalas. La nueva tecnología de control asegura que el encendido
de arco y el rendimiento de soldadura serán excelentes, por lo que pasará más tiempo
soldando y menos tiempo limpiando salpicaduras de soldadura.
Escoja entre los modelos con fuentes de potencia de 300/400/500 amperios,
más dos robustos alimentadores de hilo cubiertos con plástico resistente a impactos
para carretes de alambre de 200 mm y 300 mm. El control electrónico permite adaptar
y realizar los ajustes de soldadura desde la unidad de alimentación, incluso durante
la soldadura. Elija entre nuestra amplia gama de sets de cables de interconexión y
tendrá el alcance, el control y la distancia que necesita.

Características clave de la FastMig KMS:
La eficiencia energética de los modelos KMS de 300/400/500 amperios
combinados con las tres unidades de alimentación de alambre MXF se adecuan a
diferentes condiciones de trabajo en obra y a los carretes de alambre de 200 mm y
300 mm. Una gran variedad de paneles de control sinérgicos o básicos que incluyen
pantallas de medición amplias y claras y funciones útiles y lógicas que facilitan la
soldadura en cualquier situación. Los paneles de control Synergic SFW simplifican el
control del proceso de soldadura ya que incluyen selecciones para hilos de relleno de
Fe, Ac. Inox., Al, CuSi y CuAl8 en una amplia gama de diámetros.

Los modelos KM y KMS brindan rendimiento
con soldaduras precisas y limpias. Además,
los modelos KMS permiten el uso opcional de
procesos de soldaduras de raíz.

La soldadora FastMig KMS es compatible con diversos productos de procesos Wise,
incluidos WiseRoot y WisePenetration, que garantizan que los usuarios de KMS tengan
la opción de ocuparse fácilmente de esas tareas especializadas cuando lo necesiten.
Combine la FastMig KMS con el SuperSnake
para lo último en soluciones de acceso y distancia de soldadura, ampliando el alcance
de las pistolas de soldadura estándar hasta
25 m desde la unidad de alimentación de
hilo.

Por que comprarla
• Preciso control electrónico
• Soldadura con prestaciones de
calidad
• Diseño práctico y modular
• Bajo consumo de energía
• Opción de alimentación de hilo a
distancia
• Funciones prácticas y versátiles
• Soluciones con procesos Wise™

Aplicaciones
• Talleres de fabricación de metales
• Astilleros e industria de altamar
• Industria química y de
transformación
• Talleres de estructuras de acero
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FastMig KM/KMS

3
Phase

CV

CV
CC

*
Energy efficient

Combine opciones, potencia,
calidad y economía
Las soldadoras FastMig KM y KMS de MIG/MAG combinan, ciclos de trabajo de gran
rendimiento con un peso y dimensiones compactas, aumentando la productividad y
la movilidad en obra. El rendimiento preciso del arco se adapta a entornos en los que
es importante la calidad. Con un aumento en la eficiencia energética del 10% frente a
los diseños convencionales serán del agrado de todos los usuarios.

Unidades de alimentación de hilo para diversas aplicaciones. MXF 65/MXF 67 para carretes de hilo
de 300 mm. MXF 63 para carretes de hilo de 200 mm.

El diseño modular de los modelos KM/KMS
garantiza que usted pueda elegir la especificación más adecuada a sus necesidades.

Catálogo de productos Kemppi 2012–2013
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FastMig KM/KMS

FastMig KM/KMS

Características técnicas

Información para pedidos

FastMig
Voltaje de conexión

3~, 50/60 Hz

Potencia nominal con corriente máxima
Cable de conexión

Voltaje de circuito abierto

KM/KMS 400

KM/KMS 500

Fuentes de potencia

KM/KMS 400 MVU

6185285

Cables de interconexión

400 V (-15…+20%)

400 V (-15…+20%)

400 V (-15…+20%)

400 V (‑15…+20%)

230 V (±10%)

FastMig KM 300

6033000

KM 70-1,8-WH

6260411

12,9 kVA/ 13,9 kVA

18,5 kVA/ 19,5 kVA

25,9 kVA/ 26,1 kVA

19 kVA

20 kVA

FastMig KM 400

6034000

Kit de suspensión MF 65

W001694

KM 70-1,8-GH

6260413

KM 70-10-GH

6260417

KM 70-10-WH

6260418

4G6 (5 m)

4G6 (5 m)

4G6 (5 m)

4G10 (5 m)

4G10 (5 m)

FastMig KM 500

6035000

35 A

35 A/50 A

35 A/63 A

FastMig KM 400 MVU

603400003

Correderas de protección
MXF 63
(incl. set de montaje KPS)

6185286

35 A

60% ED

-

-

500 A/39 V

FastMig KMS 300

6053000

KWF Sync 300

6263300

KM 70-20-GH

6260450

80% ED

-

400 A/34 V

-

400 A/34 -36V

400 A/36 V

FastMig KMS 400

6054000

Guarda gas GG200/300

6237406

KM 70-20-WH

6260451

Kit de sincronización
MXF SuperSnake

W004030

KM 70-30-GH

6260454

KM 70-30-WH

6260455

Soporte para la pistola GH30

6256030

KWF 70-1,8-GH

6260401

6185248

KMS 70-1,8-WH

6260410

PROMIG 2/3 70-10-GH

6260326

100% ED

300 A/29 V

380 A/33 V

430 A/35,5 V

380 A/35 V

380 A/33-35 V

FastMig KMS 500

6055000

MMA

50 V

50 V

50 V

50 V

50 V

FastMig KMS 400 MVU

605400003

MIG

65 V

65 V

65 V

65 V

65 V

Paneles de control

Factor de potencia con corriente máxima

87%

87%

87%

87%

87%

SF 51

6085100

Rango de soldadura

MIG

20A/12V-300A/32V

20A/12V-400A/36V

20A/12V-500A/40V

20A/12V- 400A/36V

20A/12V - 500A/40V

SFW 52

6085200W

BRAZO OSCILANTE KV 401
(PM 500)

MMA

10A/20V-300A/32V

10A/20V-400A/36V

10A/20V-500A/40V

10A/20V- 400A/36V

10A/20V - 500A/40V

SFW 53

6085300W

Pistolas de soldadura MIG

PROMIG 2/3 70-10-WH

6260334

Dimensiones exteriores (mm)

La x An x Al

590 x 230 x 430

590 x 230 x 430

590 x 230 x 430

590 x 230 x 580

590 x 230 x 580

SF 54

6085400

MMT 35 3 m

6253513MMT

PROMIG 2/3 70-20-GH

6260327

34 kg

35 kg

36 kg

49 kg

49 kg

Características WiseRoot™

6265011

MMT 35 4,5 m

6253514MMT

PROMIG 2/3 70-20-WH

6260337

MMT 42 3 m

6254213MMT

PROMIG 2/3 70-30-GH

6260330

PROMIG 2/3 70-30-WH

6260340

Peso

Alimentadores de hilo
Alimentadores de hilo FastMig

MF 29

MF 33

MXF 63

MXF 65

MXF 67

MF 29

6063200

MMT 42 4,5 m

6254214MMT

6063300

Voltaje de funcionamiento

24 V CC

24 V CC

50 V CC

50 V CC

50 V CC

MF 33

MMT 42W 3 m

6254203MMT

Potencia nominal

100 W

100 W

100 W

100 W

100 W

MXF 63

6152300

MMT 42W 4,5 m

6254204MMT

Se pueden solicitar otras longitudes.

6152100

* La unidad FastMig requiere un kit de montaje,
número de pedido W002085.

60% ED

520 A

520 A

520 A

520 A

520 A

MXF 65

MMT 52W 3 m

6255203MMT

100% ED

440 A

440 A

440 A

440 A

440 A

MXF 67

6152200

MMT 52W 4,5 m

6255204MMT

Mecanismo de alimentación de hilo

4 rodillos

4 rodillos

4 rodillos

4 rodillos

4 rodillos

FastCool 10

6068100

PMT 35 3 m

6253513

Velocidad de alimentación de hilo

0…25 m/min

0…25 m/min

0…25 m/min

0…25 m/min

0…25 m/min

Unidades de transporte

PMT 35 4,5 m

6253514

Carrete de hilo, máximo

Ø

200 mm

300 mm

200 mm

300 mm

300 mm

PM 500

6185291

PMT 42 3 m

6254213

Hilo de relleno ø (mm)

Fe, Ac. inox.

0,6…1,6

0,6…1,6

0,6…1,6

0,6…1,6

0,6…1,6

PM 501 (con PSL 55)

6185292

PMT 42 4,5 m

6254214

Hilo tubular

0,8…1,6

0,8…1,6

0,8…1,6

0,8…2,0

0,8…2,0

PM 502

6185293

PMT 50 3 m

6255013

Al

1,0…1,6

1,0…1,6

1,0…1,6

1,0…2,4

1,0…2,4

P 500 (MF 29, MF 33, MXF 63)

6185265

PMT 50 4,5 m

6255014

La x An x Al

510 x 200 x 310

510 x 200 x 310

510 x 200 x 310

620 x 210 x 445

625 x 243 x 476

P 501 (MXF 65, MXF 67)

6185269

PMT 30 W 3 m

6253043

9,4 kg

13,6 kg

9,4 kg

11,1 kg

14 kg

T 10*

6185231

PMT 30 W 4,5 m

6253044

T 120*

6185252

PMT 42 W 3 m

6254203

PMT 42W 4,5 m

6254204

Rendimiento a 40 °C

Dimensiones externas (mm)
Peso

Unidades de control remoto

FastCool 10
Voltaje de funcionamiento

24 V CC

R10, 5 m

6185409

PMT 52 W 3 m

6255203

Potencia nominal

50 W

R10, 10 m

618540901

PMT 52W 4,5 m

6255204

Potencia de refrigeración

1,0 kW

R20, 5 m

6185419

Cables de masa

Presión máxima

450 kPa

RMT 10 (PMT)

6185475

5 m, 50 mm²

6184511

Líquido de refrigeración recomendado

20…40% etanol/agua

R30 DataRemote 5 m

6185420

5 m, 70 mm²

6184711

Volumen del depósito

3l

R30 DataRemote 10 m

618542001

Cable para soldadura MMA

570 x 230 x 280 mm

Cable de control remoto, 10 mm

6185481

5 m, 50 mm²

6184501

11 kg

Accesorios

5 m, 70 mm²

6184701

Dimensiones externas
Peso
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Estructura de suspensión MXF
63 (incl. set de montaje KPS)

25 A

H07RN-F

Fusible, retardado
Rendimiento a 40 °C

KM/KMS 300

FastMig KM/KMS

La x An x Al

Estructura de suspensión
KWF 200

6185285

Correderas de protección
KWF 200

6185286

Correderas de protección
KWF 300

6185287

Placa de montaje KV 200

6185249

Panel de control SF51/SF54

Panel de control SF52/SF53
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FastMig Pulse 350/450
Diseño modular, precisión
digital y calidad

Características fundamentales
Panel de control simple y claro. Control de la potencia y la longitud del arco, canales
de memoria y bloqueo, aislamiento de seguridad, inductancia, prueba de gas, avance
de hilo, 2T/4T, arranque en caliente, relleno de crater, y opciones MMA y MatchLog.
El mecanismo impulsor de hilo DuraTorque 4x4 garantiza una velocidad de hilo
constante y soldaduras de calidad.
El cable de control de tres hilo aligera los conjuntos de cables de interconexión y
facilita su mantenimiento.
Sólida cubierta del alimentador de hilo, fabricada en plástico de doble capa resistente
a los golpes. Las carcasas MXF63 y MXF67 ofrecen protección muy duradera del
mantenimiento.

FastMig Pulse lidera su clase, ofrece calidad
sobresaliente de soldadura y construcción
modular. Además, opciones de software de
soldadura y lenguaje del menú.

Elija, gestione y delimite el proceso de soldadura mediante el panel de control P65.
Menú de procesos y materiales, funciones de soldadura para especialistas, selección
del lenguaje del menú, bloqueo de seguridad y canales del usuario.
Aumente el rendimiento de la soldadura y la vida de los consumibles de la pistola con
las unidades opcionales FastCool.
Los productos de la solución Wise le dan ventaja.

3
Phase

CV
CC

*

Software de soldadura a escoger

Por que comprarla
• Procesos básicos, 1-MIG, pulsado,
doble pulsado y MIG/MAG
• Rendimiento en soldaduras de alta
calidad
• Compatible con la solución arco
Wise
• Selección del idioma en el menú
• Eficiencia energética
• Bloqueo por código de seguridad

Aplicaciones
•
•
•
•
•

Astilleros e industria de altamar
Talleres de fabricación de metales
Industria química y de procesos
Fabricación de automóviles
Soldadura de producción

Usted tiene una
necesidad de soldadura
FastMig Pulse pone el control en sus manos. No nos referimos únicamente a la
soldadura, aunque FastMig Pulse es particularmente admirable en este sentido. FastMig Pulse establece nuevos estándares para los clientes. La arquitectura de software
ofrece paquetes estándar o personalizados que se adaptan a su entorno específico
de soldadura, para que todos los beneficios comerciales sean suyos. Sea cual sea su
misión de soldadura, FastMig Pulse le proporcionará la solución técnica y comercial
adecuada.
Construya la máquina MIG/MAG pulsada que necesite. Los conjuntos refrigerados por aire o agua se combinan perfectamente con las innovadoras soluciones de
alimentación de hilo a distancia y las opciones de control remoto para conseguir un
rendimiento de soldadura sobresaliente.
Los productos de software Wise de Kemppi ofrecen opciones y soluciones adicionales que se adaptan a la industria de la soldadura en el mundo real y cubren sus
necesidades de soldaduras actuales y futuras.
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FastMig Pulse

WORK PACK - MATERIALS PACK - PROJECT PACK . El FastMig Pulse ofrece una gran
variedad de opciones de paquetes de software para soldadura. Se puede especificar
la entrega del equipo con cualquier opción de pack. Pack de trabajo es una selección
de materiales estándar, ofrece una selección básica de programas para Fe, Ss y Al con
hilos de relleno de soldadura de 1,0 mm y 1,2 mm. Pack de materiales es una selección de programas de soldadura para materiales específicos de Fe, Ss o Al. También
hay opciones de pack integrados disponibles incluyendo WiseFusion, la solución de
auto regulación de la longitud de arco, para soldaduras de mejor calidad y mayor
velocidad de soldadura, en todas las posiciones. Pack de Proyectos ofrece la máxima
flexibilidad a los clientes con requerimientos y proyectos muy específicos.. Con Pack
de proyecto puede seleccionar su propio perfil de software de soldadura del almacén
de datos, Data Store, la tienda en línea de la Web de Kemppi. Si cambian sus necesidades, podrá actualizar fácilmente cualquier perfil de software según sea necesario.

Actualizar su equipo en cualquier momento
con software alternativo de soldadura, disponibles a través del almacén de datos de
Kemppi en http://datastore.kemppi.com

Software de soldadura
Work Pack

15 programas de soldadura

Aluminium Pack

12 programas de soldadura

Steel Pack

12 programas de soldadura

Stainless Steel Pack

12 programas de soldadura

Work Pack + WiseFusion

15 programas de soldadura

Aluminium Pack + WiseFusion

12 programas de soldadura

Steel Pack + WiseFusion

12 programas de soldadura

Stainless Steel Pack + WiseFusion

12 programas de soldadura

Para detalles del pack completo de software y sus opciones, visiten Kemppi DataStore en
http://datastore.kemppi.com

Las gamas de productos Wise y SuperSnake
de Kemppi le ofrecen soluciones únicas para
los desafíos difíciles de la soldadura. Consulte
las páginas 26-27 y 84-85 para más detalles.
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FastMig Pulse 350/450

FastMig Pulse 350/450

Características técnicas

Información para pedidos

FastMig Pulse
Voltaje de red

3~, 50/60 Hz

Potencia nominal

60% ED

Rango de voltaje y corriente de soldadura

450

Fuentes de potencia

Cables de interconexión gas

400 V (-15…+20%)

400 V (-15…+20%)

Fuente de potencia FastMig Pulse 350

6150400

Cable, 1,8 m

6260401

22,1 kVA

Fuente de potencia FastMig Pulse 450

6150500

Cable, 5 m

6260405

Alimentadores de hilo

80% ED

16,0 kVA

Cable, 10 m

6260326

100% ED

15,3 kVA

16,0 kVA

Alimentador de hilo MXF63, 200 mm

Perfil Work Pack

6152300EL

Cable, 15 m

6260325

4G6 (5 m) / 25 A

4G6 (5 m) / 35 A

Alimentador de hilo MXF65, 300 mm

Perfil Work Pack

6152100EL

Cable, 20 m

6260327

450 A

Alimentador de hilo MXF67, 300 mm

Perfil Work Pack

6152200EL

Cable, 30 m

6260330

Alimentador de hilo MXF63, 200 mm

Perfil Project Pack

6152300

Cables de interconexión refrigerados
por agua

Cable de conexión / fusible con retardo
Rendimiento a 40 °C

350

60% ED
80% ED

350 A

100% ED

330 A

350 A

Alimentador de hilo MXF65, 300 mm

Perfil Project Pack

6152100

MMA

10…350 A

10…450 A

Alimentador de hilo MXF67, 300 mm

Perfil Project Pack

6152200

Cable, 1,8 m

6260410

MIG

8…50 V

8…50 V

Soporte para pistola GH 30

6256030

Cable, 5 m

6260407

49 V

53 V

Paneles de control

Cable, 10 m

6260334

SP155300

Cable, 15 m

6260335

6155200

Cable, 20 m

6260337

6155100

Cable, 30 m

6260340

Máximo voltaje de soldadura MMA
Voltaje de circuito abierto MMA

50 V

50 V

Panel de configuración Arc Wizard P65

Voltaje de circuito abierto MIG/MAG/Pulsado

80 V

80 V

Panel de control del alimentador de hilo PF63

Incluido con la fuente de potencia

Potencia de circuito abierto

100 W

100 W

Panel de control del alimentador de hilo PF65

Eficiencia

88%

88%

Refrigeradores

Factor de potencia

0,85

0,9

Unidad de refrigeración FastCool 10

Rango de temperatura de almacenamiento

-40 ... +60 ºC

-40 ... +60 ºC

Unidades SuperSnake

Rango de temperatura de funcionamiento

-20…+40 ºC

-20…+40 ºC

La gama de unidades SuperSnake GT02S de Kemppi incluye modelos de 10, 15, 20 y 25 m, refrigerados
por aire y agua.

Clase de protección

Otras longitudes disponibles
6068100

IP 23 S

IP 23 S

590 x 230 x 430 mm

590 x 230 x 430 mm

Peso

36 kg

36 kg

Voltaje de conexión para dispositivos auxiliares

50 V CC

50 V CC

Controles remotos

X14, X15

Fusible de retardado de 6,3 A

Fusible de retardado de 6,3 A

R30 DataRemote, 5 m

6185420

Voltaje de conexión para la unidad de refrigeración

24 V CC / 50 VA

24 V CC / 50 VA

R30 DataRemote, 10 m

618542001

Dimensiones externas

La x An x Al

Unidad de sincronización para subalimentador FastMig MXF Sync

Cable de masa 5 m, 70 mm²

6184711

W004030

Unidades de transporte
Unidad de transporte para alimentador de hilo P 501

6185269

Unidad de transporte para fuente de potencia PM 500

6185291

Opciones de software de soldadura

Mecanismo impulsor de alambre DuraTorque
4x4
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FastMig Pulse

Nueve opciones de idioma para los menús

Paneles de control de procesos para alimentadores de hilo con carretes de 200 mm o 300 mm

Proceso de soldadura MMA

9991016

Función de soldadura WiseRoot

6265011

Función de soldadura WiseThin

9991013

Función de soldadura WiseFusion

9991014

Función de soldadura WisePenetration

9991000

MatchLog

9991017

Dispositivo de instalación de software DataGun

6265023

Unidades de alimentación de hilo para diversas aplicaciones. MXF
65/MXF 67 para carretes de hilo de 300 mm. MXF 63 para carretes
de hilo de 200 mm.
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Kempact MIG 2530, Kempact Pulse 3000
Combina coste, tamaño y peso reducidos con
rendimiento

Características técnicas
Kempact
Voltaje de conexión

3~, 50/60 Hz

Potencia nominal
Cable de conexión

H07RN-F

Fusible, retardado

• Modelo MIG/MAG básico
• Modelo pulsado sinérgico
• Sistema impulsor de hilo con 4
rodillos
• Regulación electrónica de potencia
• Rendimiento máximo con ciclos de
trabajo del 40 %
• Peso reducido: 22 kg

Aplicaciones
• Talleres de fabricación de chapas
finas de metal
• Reparación de automóviles
• Agricultura
• Astilleros e industria de altamar
• Instalación y montaje
• Reparación y mantenimiento

12 kVA

10 kVA

4G1,5 (5 m)

4G1,5 (5 m)

4G1,5 (5 m)

16 A

16 A

250 A/26,5 V

250 A/26,5 V

60% ED

207 A/24 V

207 A/24 V

207 A/24 V

100% ED

160 A/22 V

160 A/22 V

160 A/22 V

Voltaje de circuito abierto

30…45 V

56 V

68 V

Factor de potencia con corriente máxima

0,64

0,69

0,78

Eficiencia con corriente máxima

87%

84%

83%

Rango de soldadura

10…30 V

8…30 V

8…30 V

Velocidad de alimentación del hilo

1…18 m/min

Carrete de hilo

300 mm

300 mm

300 mm

Mecanismo de alimentación de hilo

ø máx.

4 rodillos

4 rodillos

4 rodillos

Hilo de relleno, ø (mm)

Fe, Ac. inox.

0,6…1,0

0,6…1,2

0,6…1,2

Hilo tubular

0,9…1,2

0,9…1,2

0,9…1,2

Al

0,9…1,2

0,9…1,2

0,9…1,2

CuSi

0,8…1,0

0,8…1,2

0,8…1,2

La x An x Al

580 x 280 x 440

580 x 280 x 440

580 x 280 x 600

20 kg

22 kg

33 kg

Enorme potencia de soldadura
por kilogramo
La soldadora Kempact 2530 es un 70% más ligera que las máquinas tradicionales
reguladas por conmutadores. El control electrónico del voltaje y de la velocidad
de hilo permite el ajuste del arco durante el proceso de soldadura, para que pueda
establecer rápidamente los ajustes de soldadura que necesite. Incluye traba para el
gatillo de la pistola y función de avance de hilo.
La soldadora Kempact Pulse 3000 realiza soldaduras sinérgica, pulsada y doble
pulsada. Los programas estándar se adaptan a una gran variedad de materiales, que
incluyen hilos de relleno de Fe, FeMc, FeFc, Ac. Inox., Alu, CuSi3, CuAl8. Simplemente
seleccione el tipo de hilo de relleno, el tamaño y el espesor de la chapa, y comience
a soldar. Para los trabajos que realice con más frecuencia hay incluso una función con
100 canales de memoria.
Cuando el calor es elevado, KempactCool 10 mantiene la pistola de soldadura
refrigerada. Accesorio opcional sólo para Kempact Pulse 3000.

Voltaje de funcionamiento

50/60 Hz

400 V (-15…+10%)

Potencia nominal

100% ED

250 W

Potencia de refrigeración

1,0 kW

Presión máxima

450 kPa

Líquido de refrigeración recomendado

20–40% etanol/agua

Volumen del depósito

3l

Dimensiones externas (mm)

La x An x Al

Peso

Información para pedidos
Kempact MIG 2530 [Incl. cable de masa (35 mm², 5 m)
y manguera de gas, 6 m]

621853002

Soporte para pistola

GH 30

6256030

Cable de masa

35 mm²

Unidades de transporte

ST 7 (fuente de potencia + cilindro de gas)

6185290

P 250

6185268

5m

6184311

Dispositivo de suspensión KFH 1000

6185100

Brazo telescópico de
soldadura

6264026

Incl. dispositivo de suspensión KEH 1000

Dispositivo de suspensión
del alimentador de hilo

4298180

Kempact Pulse 3000

621830002

Kempact Pulse 3000 MVU

62183000302

Cable de masa

Kempact MIG, Kempact Pulse

580 x 280 x 300 mm
13 kg

KempactCool 10

24

12 kVA

KempactCool 10

*

Por que comprarla

230 V/400 V

250 A/26,5 V

Peso

CV

Pulse 3000 MVU

400 V (±15 %)

16 A

Dimensiones externas (mm)

Phase

Pulse 3000

380 – 440V±10%

40% ED

Rendimiento a 40 °C

3

MIG 2530

6218600
5 m, 35 mm²

Solución MIG/MAG pulsada ideal para la fabricación de chapas de metal y reparación de
automóviles.

Las mejores características de arco
Las máquinas Kempact MIG ofrecen
un magnífico rendimiento del arco. La
excelente ignición del arco, junto con
la tecnología que regula el tiempo de
retardo de fusión del hilo, garantiza
la satisfacción del cliente. El control
electrónico de la dinámica del arco
proporciona el mejor rendimiento del
arco en todas las situaciones.

Los canales de memoria
mejoran su facilidad de
uso
El modelo Kempact Pulse 3000 incluye
100 canales de memoria, que almacenan valores de soldadura para su
uso posterior. Esto permite comenzar
a soldar de manera rápida y fácil, sin
necesidad de volver a ajustar las configuraciones.

Panel de control Kempact Pulse 3000.

6184311
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SuperSnake GT02S/GT02SW
La solución perfecta en caso de
problemas de distancia
y acceso

Características técnicas
SuperSnake
Rendimiento a 40 °C

60% ED

380 A

Mecanismo de alimentación de hilo

2 rodillos

Velocidad de alimentación del hilo

0…25 m/min

Dimensiones del cuerpo del alimentador (GT02SW),
La x An x Al

102 x 371 x 138 mm

Alambres recomendados para 25 m

Fe/Ac. inox. macizo

ø 1,0…1,6 mm

Aleaciones de Al

ø 1,2…1,6 mm

FCW/MCW

ø 1,2…1,6 mm

Diámetro del cable

50 mm2

Voltaje de alimentación

50 V CC

Clase de protección

IP23S

Libere a su equipo de soldadores proporcionándoles una mayor libertad de movimiento.

Información para pedidos
SuperSnake

*

Por qué comprarla
• Adecuado para hilos de relleno de
Fe/Ac. inox./Al/FCW/MCW
• Incluye ajustes de voltaje y
velocidad de hilo
• Pantalla de medición amplia y clara
• Iluminación de la cabina por LED
Brights™
• Modelos de 10, 15, 20 y 25 metros,
enfriados por aire y agua
• Seguridad visible con cubierta
naranja brillante y resistente
• Opción de control remoto en la
pistola

Aplicaciones

Ideal para las soldaduras
Si la distancia y la accesibilidad son sus problemas, debe echarle un vistazo
a los SuperSnake GT02S y GT02SW. SuperSnake amplía el alcance de las pistolas
de soldadura Euro MIG estándar y permite la alimentación sin problemas de una
variedad de hilos de relleno en distancias de hasta 30 m desde el alimentador de hilo.
SuperSnake es el máximo depredador del mundo de la soldadura y está ganando
terreno con facilidad.

GT02S, 10 m

6153100

GT02S, 15 m

6153150

GT02S, 20 m

6153200

GT02S, 25 m

6153250

GT02SW, 10 m

6154100

GT02SW, 15 m

6154150

GT02SW, 20 m

6154200

GT02SW, 25 m

6154250

Kit de sincronización MXF

W004030

Las pistolas de motor tradicionales y los diseños de las pistolas con carrete incrementan el
peso y la tensión en la muñeca del operario, y
limitan la distancia, los tipos de hilo de relleno o la capacidad de volumen de soldadura.
El SuperSnake GT02S resuelve todos estos
problemas, brinda distancia y volumen a la
soldadura y reduce el peso y la tensión en la
muñeca del operador al usar pistolas de soldadura estándar.

El SuperSnake GT02S/GT02SW elimina la necesidad de transportar unidades
de alimentación de alambre grandes y pesadas, reduciendo la fatiga del personal,
mejorando la seguridad e incrementando la productividad. SuperSnake se conecta
fácilmente a las unidades de alimentación de alambre FastMig MXF, proporcionando
soldaduras de calidad en lugares inaccesibles para otras marcas de soldadoras.
SuperSnake GT02S/GT02SW es compatible con los equipos FastMig KMS, FastMig
Pulse y Kemppi Pro.

• Talleres de fabricación pesada y
semipesada de metales
• Astilleros e industria de altamar
• Instalación y montaje

Cuando se lo conecta a los equipos Kemppi
FastMig, el SuperSnake es compatible con el
control remoto RMT10 para la pistola de soldadura, eso permite que la administración
de la potencia en tiempo real o la selección
remota de los canales sea fácil y conveniente.
Máxima longitud de
la pistola de soldadura normal 5 metros

26

SuperSnake

Máxima de Kemppi
SuperSnake GT02S 30
metros
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FitWeld 300

Arquitectura FitWeld:

Gran potencia, tamaño pequeño,
ignición rápida

1.

Ajuste del caudal de gas de protección de la pistola de soldadura.

2.

Los LED Brights™ iluminan la cabina del alimentador de hilo, haciendo fáciles y
seguros los cambios y ajustes de los carretes de hilo en condiciones de escasa
iluminación.

3.

La unidad GT WireDrive™ es compacta y fuerte, responde rápidamente a las
señales del gatillo de la pistola de soldadura. Diseñada para arranques de arco
múltiples.

4.

La ignición QuickArc™ garantiza una ignición precisa y limpia del arco, así
minimiza las salpicaduras al estabilizase el arco rápidamente.

5.

Su carcasa de fibra plástica reforzada protege la fuente de potencia en condiciones
extremas.

6.

La función Guarda Gas™ evita la soldadura sin gas de protección en la posición
2T/4T.

7.

Interruptor de tres posiciones para hilos de relleno autoprotegidos y protegidos
por gas.

8.

Asas resistentes que facilitan levantar y transportar el equipo, además de proteger
los accesorios posteriores.

9.

El diseño blindado de la cabina para el hilo permite proteger el hilo de relleno del
entorno de la soldadura.

3
Phase

CV
Energy efficient

10. El mecanismo de fijación de la puerta de la cabina está protegido contra daños
y aperturas accidentales.

Por que comprarla
• 300 A con ciclos de trabajo del 20%,
14,5 kg
• Fácil ajuste continuo del voltaje y
de la velocidad de hilo
• Ajuste del flujo del gas de
protección en la pistola de
soldadura
• Interruptor de tres posiciones para
alambres de relleno autoprotegidos
y protegidos con gas

Aplicaciones
Astilleros e industria de altamar
Talleres de fabricación de metales
Instalación y montaje
Reparación de automóviles
Agricultura

La FitWeld 300 MIG/MAG es la solución para la soldadura por puntos y en la
industria pesada. Las técnicas de ignición de QuickArck™, los más avanzados
mecanismos GT WireDrive™ y la iluminación de la cabina Brights™, se combinan con
otras características para que soldar sea más rápido, fácil y seguro. Además de ofrecer
un ahorro real de tamaño y peso, FitWeld también ahorra hasta un 57% en potencia
de entrada y duplica la velocidad de la soldadura y la soldadura por puntos frente a
los equipos MMA tradicionales.

FitWeld

Características técnicas

6

3
11

9
8

10

Fuerte y robusta para soldaduras y costuras
en entornos exigentes

Independientemente de los movimientos
dentro y alrededor del taller o en la obra.

FitWeld 300

La herencia de la soldadura de FitWeld sigue brillando por su arco nítido y
preciso. Su carcasa de plástico robusta y resistente protege la fuente de potencia
en condiciones extremas. La unidad GT WireDrive es compacta y fuerte, responde
rápidamente a las señales del gatillo de la pistola de soldadura, por lo que es ideal
para arranques de arco múltiples en entornos de soldadura por puntos.
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Tradicional 300 A MMA
Tradicional 300 A MIG/MAG
FitWeld 300

Voltaje de conexión

3~, 50/60 Hz

11,0 kVA

Rendimiento a 40 °C

300 A / 20%

Cable de conexión

H07RN-F

10 A

Voltaje de circuito abierto

40 – 46 V

Factor de potencia con corriente máxima

0,95

FitWeld 300

Eficiencia con corriente máxima

0,85

FitWeld 300, MMT32, 3 m

P2101

Rango de soldadura

11…32 V

FitWeld 300, MMT32, 4,5 m

P2102

200 mm

MMT32, 3 m

6253213MMT

Alimentación de 2 rodillos

MMT 32 4,5 m

6253214MMT

Hilo de relleno
100A

150A

200A

250A

4G1,5 (5 m)

Fusible (retardado)

ø máx.

Mecanismo de alimentación de hilo
50A

380 – 440 V ±10%

Potencia nominal con corriente máxima.

Carrete de hilo

Corriente de salida de soldadura

28

5

7

Velocidad, calidad y economía

Potencia de entrada, kVA

•
•
•
•
•

11. La posibilidad de cambiar fácilmente la polaridad permite la soldadura positiva
y negativa.

4

1

2

300A

Dimensiones externas
Peso

Información para pedidos

Fe sólido, Fe tubular, Ac. inox. 0,8…1,2 mm

Cable de masa, 35 mm², 5 m 6184311

Al

1,0…1,2 mm

La x An x Al

457 x 226 x 339 mm

Manguera de gas de
protección, 6 m

W000566

14,5 kg
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ArcFeed 200/300/300P/300RC
Productividad MIG/MAG desde cualquier fuente
de potencia de soldadura CC o VC

Características técnicas
ArcFeed

200

300, 300RC

300P

Potencia nominal

150 W

150 W

150 W

300 A

300 A

300 A

4 rodillos

4 rodillos

4 rodillos

Rendimiento a 40 °C

100% ED

Mecanismo de alimentación de hilo
Alambres de relleno, ø mm

Dimensiones externas

Hilo tubular

1,2…2,0

1,2…2,0

1,2…2,4

Hilos con fundente autoprotegidos

1,6…2,0

1,6…2,0

1,6…2,4

Hilos sólidos

1,0…1,6

1,0…1,6

1,0…1,6

La x An x Al

510 x 200 x 310 mm

590 x 240 x 445 mm

590 x 240 x 445 mm

11 kg

15 kg

15 kg

Peso

Información para pedidos
Alimentadores de hilo
Kemppi ArcFeed 200

6120200

Kemppi ArcFeed 300

6120300

Kemppi ArcFeed 300P

6120310

Kemppi ArcFeed 300RC

6120301

Accesorios

CV
CC

Por que comprarla
• Utilice fuentes de potencia
MMA para soldaduras MIG/MAG
productivas
• Ideal para entornos de obra
difíciles
• Excelente para hilos de relleno
autoprotegidos
• Compacto, ligero y resistente
• Pantalla LCD amplia y clara

Aplicaciones
• Soldadura pesada de acero en
talleres
• Construcción y astilleros
• Soldadura de tubos de
oleoductos y gasoductos
• Soldadura en obra
• Empresas de alquileres de
equipos

30

ArcFeed

Alimentador de hilo
con sensor de voltaje
Los ArcFeed 200 y 300 son alimentadores de hilo con sensores de tensión para
soldaduras MIG/MAG productivas. Se
pueden utilizar con casi cualquier fuente de potencia, generadores incluidos.
Incluso un equipo MMA estático antiguo
se puede transformar para soldaduras
MIG/MAG productivas.

Cada unidad está equipada con un mecanismo impulsor de alambre 4x4 y el
modelo ArcFeed 300RC está equipado
con una función de control remoto muy
útil para ajustar la corriente de soldadura.

El ArcFeed ofrece un arranque suave y
bueno y la pantalla LCD retroiluminada
está protegida por un grueso cristal de
policarbonato.

• Control del tiempo de retardo de fusión
del hilo

El equipo ArcFeed sólo necesita un cable alimentación y un cable de masa
desde la fuente de potencia, por lo que
es ideal para condiciones de obra en las
que los cables de control con varios núcleos podrían dañarse fácilmente. Menos
cable significa menos traslados en obra,
por lo que los alimentadores ligeros resultan cómodos.

• Purga de gas

Regulador del flujo de gas

W000364

Estructura de suspensión para el modelo ArcFeed 200

6185285

Dispositivo de suspensión KFH 1000 para los modelos ArcFeed 300, 300P y 300RC

6185100

Barras de deslizamiento de seguridad para el modelo ArcFeed 200

6185286

Barras de deslizamiento de seguridad para los modelos ArcFeed 300, 300P y 300RC

6185287

Cables
Cable de extensión

70 mm², 25 m

6183725

Cable de extensión

70 mm², 10 m

6183710

Cable de masa

16 mm², 5 m SKM25

6184015

Otras características adicionales incluyen:

• Interruptor de avance de hilo

• Temporizador de posgas
Alimentador ArcFeed 200 con la fuente de
potencia KMS 400 AS
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Soldadura TIG
MinarcTig Evo

34

MinarcTig

36

MasterTig MLS

38

MasterTig MLS ACDC

40

MasterTig AC/DC

42

Los soldadores TIG profesionales saben lo que quieren. En Kemppi hemos desarrollado las herramientas para mantenerlos felices. Una ignición precisa y un flujo de corriente estable y continuo son la base de
todos los modelos de nuestra gama de soldadura TIG. Se pueden seleccionar las unidades opcionales de control remoto según se adapten
a las condiciones del taller o en obra, permitiendo que los soldadores
se concentren en la calidad.

32

Soldadura TIG
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MinarcTig Evo 200/200MLP
La máxima calidad en soldadura TIG

Aplicaciones

Características técnicas
MinarcTig Evo 200/200MLP
Voltaje de conexión

1~, 50/60 Hz

230 V ±15% (AU 240 V ±15% )

Potencia nominal con corriente máxima

25% ED TIG

200 A/4,9 kVA

35% ED MMA

170 A/5,7 kVA

TIG

21,1 A

MMA

24,8 A

TIG

12,7 A

Corriente de alimentación, I1máx
Corriente de alimentación, I1eff

MMA

14,7 A

Cable de conexión

H07RN-F

3G1,5 (1,5 mm², 3 m)

Fusible

tipo C

16 A

Rendimiento a 40 °C

TIG

25% ED 200 A/18 V

• Instalación y montaje
• Reparación y mantenimiento
• Talleres de fabricación de chapas
finas de metal
• Industria química y de procesos

100% ED 140 A/15,6 V
MMA

35% ED 170 A/26,8 V
100% ED 110 A/24,4 V

Rango de soldadura

TIG

5 A/10,2 V…200 A/18,0 V

MMA

10 A/20,4 V…170 A/26,8 V

Voltaje de circuito abierto

1
Phase

CC

DC

Potencia reactiva

TIG

10 W

MMA

30 W

Factor de potencia al 100% ED

TIG

0,99

MMA

0,99

TIG

77%

MMA

83%

Eficiencia al 100% ED

Energy efficient

95 V (VRD 30 V, AU VRD 12 V)

Voltaje de ignición

Por que comprarla
• 200 A CC @ ciclo del trabajo del
25%, monofásica, 230 V
• Calidad y suavidad en soldaduras
• Ignición del arco refinada desde
5A
• Temporizador pregas y posgas
• Temporizador de pendiente de
corriente de entrada/salida
• Mecanismo de traba del
interruptor del soplete
• Opción de soldadura por pulsos
en el MLP
• Opciones de control remoto para
la corriente
• Tecnología PFC, lo último en
eficiencia energética
• Puede usarse con alimentación
de red o con generadores
• Garantía Kemppi 2+ sobre las
piezas y la mano de obra
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MinarcTig Evo

Suave, refinada y potente
La MinarcTig Evo es lo que se puede esperar de los equipos Kemppi de
soldadura TIG. Encendido HF suave y preciso con el control necesario, la potencia
y la capacidad de trabajo necesarios completan una gran variedad de tareas en la
soldadura profesional. MinarcTig Evo es la solución ideal de soldadura TIG CC para los
trabajos de fabricación industrial ligera, montajes, reparación y mantenimiento. Su
tamaño compacto y peso reducido son grandes ventajas para los profesionales que
se desplazan de un lugar a otro.
Los modelos incluyen la MinarcTig Evo 200 o la MinarcTig Evo 200MLP. El diseño
de la poderosa fuente de potencia PFC combina útiles ventajas de rendimiento, que
incluyen una eficiencia energética excelente y la capacidad para funcionar de forma
segura con cables de alimentación muy largos, de más de 100 metros de longitud.
Los modelos MinarcTig Evo incluyen grandes pantallas LED de medición y una
variedad de funciones, que incluyen temporizadores de pre- y posgas, controles de
la pendiente de la corriente y opciones de control remoto. Los modelos MLP están
equipados con funciones adicionales, incluido el control Minilogico y la función
semiautomática de arco pulsado. La MinarcTig Evo es una máquina para procesos
duales que permite además la soldadura MMA para diversos tipos de electrodos en
CC.

La función Minilog es una característica
de pulsado muy fácil de usar: solo ajuste la
duración del impulso y el promedio de la corriente y comience a soldar.

6…12 kV

Electrodos MMA

Ø

1,5…4,0 mm

Dimensiones externas

La X An X Al

449 × 210 × 358 mm

Peso (sin cables)

11 kg

Clase de temperatura

F (155 °C)

Grado de protección

IP23S

Clase EMC

A

Rango de temperatura de funcionamiento

-20…+40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento

-40…+60 °C

Estándares: IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Información para pedidos

Soldadura de calidad, donde su trabajo lo lleve

MinarcTig Evo (incl. cables de soldadura y masa y correa de transporte)
MinarcTig Evo 200, TTC 220 4 m

P0640

MinarcTig Evo 200, TTC 220 8 m

P0641

MinarcTig Evo 200MLP, TTC 220 4 m

P0642

MinarcTig Evo 200MLP, TTC 220 8 m

P0643

MinarcTig Evo 200 AU, TTC 220 4 m

P0672

MinarcTig Evo 200 AU, TTC 220 8 m

P0673

MinarcTig Evo 200MLP AU, TTC 220 4 m

P0674

MinarcTig Evo 200MLP AU, TTC 220 8 m

P0675

MinarcTig Evo 200 DK, TTC 220 4 m

P0676

MinarcTig Evo 200 DK, TTC 220 8 m

P0677

MinarcTig Evo 200MLP DK, TTC 220 4 m

P0678

MinarcTig Evo 200MLP DK, TTC 220 8 m

P0679

MinarcTig Evo 200, MinarcTig Evo 200 MLP
con función de pulsado
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MinarcTig 250, 250MLP
Potente, portátil y compacta

Características técnicas
MinarcTig 250/250MLP
Voltaje de conexión

50/60 Hz

3~, 400 V (-20…+15%)

Potencia nominal en corriente máxima

TIG

7,2 kVA

Cable de conexión

MMA

8,2 kVA

H07RN-F

4G1,5 (5 m)

Fusible, retardado

10 A

Rendimiento a 40° C

35% ED TIG

250 A/20,1 V

100% ED TIG

160 A/16,4 V

35% ED MMA

220 A/28,8 V

100% ED MMA

150 A/26,0 V

TIG

5 A/10,2 V – 250 A/ 20,1 V

MMA

10 A/20,4 V – 220 A/ 28,8 V

TIG

0,92

MMA

0,91

TIG

80%

MMA

86%

Electrodo TIG

Ø

1,5–5,0 mm

Dimensiones externas

La x An x Al

400 x 180 x 340 mm

Rango de soldadura
Voltaje de circuito abierto
Factor de potencia con corriente máxima
3
Phase

CC

Eficiencia con corriente máxima

DC

95 V

Peso (sin cables)

MinarcTig 250 sobre una unidad de transporte opcional de dos ruedas MST400.

11 kg

Información para pedidos
MinarcTig

Por que comprarla
• Excelente ignición con baja
corriente
• Clara pantalla de parámetros
• Temporizador pregas y posgas
• Temporizador de pendiente de
corriente de entrada/salida
• Mecanismo de traba del
interruptor del soplete
• Opción de soldadura por pulsos

Aplicaciones
• Instalación y montaje
• Reparación y mantenimiento
• Talleres de fabricación de chapas
finas de metal
• Industria química y de procesos
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MinarcTig

Refinada calidad de soldadura
TIG para aplicaciones de precisión
La MinarcTig 250 es la solución de soldadura TIG CC ideal para los trabajos de
instalación, reparación y mantenimiento. El modelo de 250 amperios se adecua a
trabajos de gran calidad, su tamaño compacto y ligero es una gran ventaja para que
los profesionales se puedan desplazar por la obra.

Fuente de potencia, TTC 160; 4 m, cable de masa; 25 mm² 5 m

MINARC250TTC164

Fuente de potencia, TTC 160; 8 m, cable de masa; 25 mm² 5 m

MINARC250TTC168

Fuente de potencia, TTC 220; 4 m, cable de masa; 25 mm² 5 m

MINARC250TTC224

Fuente de potencia, TTC 220; 8 m, cable de masa; 25 mm² 5 m

MINARC250TTC228

Fuente de potencia, TTC 160; 4 m, cable de masa; 25 mm² 5 m

MINARC250MLPTTC164

Fuente de potencia, TTC 160; 8 m, cable de masa; 25 mm² 5 m

MINARC250MLPTTC168

Fuente de potencia, TTC 220; 4 m, cable de masa; 25 mm² 5 m

MINARC250MLPTTC224

Fuente de potencia, TTC 220; 8 m, cable de masa; 25 mm² 5 m

MINARC250MLPTTC228

La MinarcTig 250 es una soldadora ideal para
tareas de fabricación de chapas finas. Su
baja corriente de ignición y arco estable facilitan las soldaduras de calidad.

Accesorios
Cable de soldadura

25 mm² 5 m

6184201 (250/250 MLP)

Cable de masa

25 mm² 5 m

6184211 (250/250 MLP)

La MinarcTig 250 es una máquina de doble proceso que proporciona una
experiencia de soldadura MMA y TIG CC impresionante. Además de la máquina
básica 250 existe el modelo 250 MLP, equipado con características especiales,
como las funciones Minilog y de arco pulsado. Su ciclo de trabajo del 35% y peso
ligero combinan ventajas reales de rendimiento con un control excepcional en la
ignición de la corriente baja, que produce una refinada calidad de soldadura TIG para
aplicaciones de precisión.
MinarcTig se puede usar para la producción y
el mantenimiento de muchos productos metálicos. En el taller o en obra, la MinarcTig 250
es una compañera de soldadura confiable y
portátil.
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MasterTig MLS 3000/4000
Algunas herramientas simplemente te hacen
sentirte mejor que otras

Características técnicas
MasterTig MLS™

Opciones de la MasterTig MLS
3000

4000

Voltaje de conexión

50/60 Hz

3~, 400 V -15…+20%

3~, 400 V -15…+20%

Potencia nominal al 100% ED

TIG

8,4 kVA

13,8 kVA

MMA

9,4 kVA

15 kVA

HO7RN-F

4G1,5 (5 m)

4 G2,5 (5 m)

10 A

16 A

30% ED TIG

300 A/22 V

400 A/26 V

60% ED TIG

230 A/19,2 V

320 A/22,8 V

100% ED TIG

200 A/18 V

270 A/20,8 V

35% ED MMA

-

-

40% ED MMA

250 A/30 V

350 A/34 V

60% ED MMA

205 A/28,2 V

285 A/31,4 V

100% ED MMA

160 A/26,4 V

220 A/28,8 V

TIG

5 A/10 V …300 A/22 V

5 A/10 V…400 A/26 V

Voltaje de circuito abierto

80 V CC

80 V CC

Factor de potencia al 100% ED

0,95

0,95

Cable de conexión
Fusible, retardado
Rendimiento a 40 °C

Rango de soldadura

MMA

Eficiencia al 100% ED

3
Phase

CC

DC

*

50/60

86%

86%

Electrodo TIG

ø

1,5…5,0 mm

1,5…6,0 mm

Dimensiones externas

La x An x Al

500 x 180 x 390 mm

500 x 180 x 390 mm

22 kg

23 kg

Peso

MTM

MTL

Hz

MasterCool 10
Voltaje de conexión

50/60 Hz

400 V (-15…+20%)

MTZ

230 V (-15…+10%)

Por que comprarla
• Salida de potencia TIG CC y MMA
• Su tamaño compacto garantiza la
movilidad sin esfuerzo
• Excelente calidad de ignición,
incluso con sopletes TIG largos
• Función de pulso rápido que
incrementa la velocidad y la
calidad de la soldadura
• Puede usarse con alimentación de
red o con generadores

Aplicaciones
• Instalación y montaje
• Reparación y mantenimiento
• Talleres de fabricación de chapas
finas de metal
• Industria química y de procesos
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MasterTig MLS

Equipos de CC
para aplicaciones industriales
La gama MasterTig MLS CC se ha convertido en un estándar industrial para
muchos usuarios porque ofrece un rendimiento de soldadura preciso y un diseño
transportable y ligero. Una elección popular entre los profesionales de la soldadura,
incluye fuentes de potencia de 300 y 400 amperios con ciclos de trabajo del 30% a su
corriente máxima de salida.
Escoja entre cuatro opciones de paneles de control, para seleccionar exactamente
el control de los parámetros adecuados para su aplicación de soldadura.
Las opciones del panel de control MTL/MTX/MTM/MTZ contienen las funciones
básicas y especializadas necesarias para soldaduras MMA y TIG CC de calidad. Sus
características incluyen: Ignición por contacto o HF, control de pre- y posgas,
mecanismo de traba del interruptor del soplete 2T/4T, opciones de configuración y
control remoto, temporizador de ascenso y descenso de la corriente de soldadura,
pulso de ignición MMA, dinámicas de arco en MMA, TIG pulsada sinérgica y pulsada,
temporizador de puntos, función 4T Log y canales de memoria.

Potencia de refrigeración

100% ED

1,0 kW

Potencia nominal

100% ED

250 W

Dimensiones externas

La x An x Al

500 x 180 x 260 mm

Peso

10 kg

Información para pedidos

MTX

Fuentes de potencia
MasterTig 3000 MLS

6114300

MasterTig 4000 MLS

6114400

Unidades de refrigeración
MasterCool 10

6122350

Paneles de control
MTL

6116000

MTX

6116005

MTM

6116010

MTZ

6116015

Unidades de transporte
T 100

6185250

T 130

6185222

T 200

6185258

Los equipos MasterTig MLS son livianos y
portátiles para su uso en obra, pero entregan una elevada corriente de soldadura y
ciclos de trabajo.
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MasterTig MLS
2300/3003 ACDC
Control MLS para la máxima
calidad de soldadura TIG

Características técnicas
MasterTig MLS

2300 ACDC

3003 ACDC

Voltaje de conexión

50/60 Hz

1~, 230 V (±15%)

3~, 230 V (–10%)…
460 V (+10%)

Potencia nominal
al 100% ED

TIG

5,7 kVA

9,2 kVA

MMA

6,0 kVA

10 kVA

Cable de conexión

H07RN-F

3G2,5 (3,3 m)

4G2,5 (5 m)

15 A

20/16 A

40% ED TIG

230 A/19,2 V

300 A/22 V

60% ED TIG

200 A/18 V

230 A/19,2 V

100% ED TIG

170 A/16,8 V

190 A/17,6 V

40% ED MMA

180 A/27,2 V

250 A (230 V CA 30%)/30 V

60% ED MMA

150 A/26 V

230 A/29,2 V

100% ED MMA

120 A/24,8 V

190 A/27,6 V

TIG

3 A/10 V–230 A/19,2 V

3 A/10,0 V–300 A/22 V

MMA

10 A/20,5 V180 A/27,2 V

10 A/20,5 V–250 A/30 V

58 V CC

58 V CC

20 V CC/VRD

-

Factor de potencia al 100% ED

0,99

0,95

Eficiencia al 100% ED

82%

81%

Recomendación de
fusible (lento)
Rendimiento a 40 °C

Rango de soldadura
Voltaje de circuito abierto

Modelos AU

1

3

Phase

Phase

AC/DC

50/60

Hz

*

Opciones de la MasterTig MLS

Electrodos de TIG y MMA

ø

1,5…4,0 mm

1,5…5,0 mm

Dimensiones externas

La x An x Al

430 x 180 x 390 mm

500 x 180 x 390 mm

Peso

15 kg

25 kg

Unidad de refrigeración

MasterCool 20

MasterCool 30

Voltaje de conexión

230 V (± 15%)

24 V CC

Potencia nominal al 100% ED

50 W

50 W

Potencia de refrigeración

1,0 kW

1,0 kW

Presión máxima

400 kPa

400 kPa

Líquido de refrigeración recomendado

20…40% etanol/agua

20…40% etanol/agua

Volumen del depósito

3l

3l

500 x 180 x 260 mm

500 x 180 x 260 mm

8 kg

8 kg

Todas las soldadoras MasterTig MLS ACDC
se pueden equipar con un panel de control
ACX o ACS que incluyen numerosas funciones adicionales para soldaduras más fáciles
y eficientes.

Energy efficient

Por que comprarla
• Procesos TIG y MMA, ej.:
CC-/CC+/CA/COMBINADA TIG
• Eficiencia energética, dimensiones
compactas
• Opción MasterCool para
aplicaciones muy exigentes
• MicroTack para soldadura por
puntos rápida y con poco calor

Aplicaciones
•
•
•
•

Talleres de fabricación de metales
Astilleros e industria de altamar
Industria química y de procesos
Soldadura mecanizada

Facilita los trabajos exigentes
La soldadora MasterTig MLS ACDC ofrece a los profesionales de la soldadura
TIG el control necesario para cubrir sus exigentes necesidades. Sea cual sea la
aplicación, disfrute del rendimiento. La gama de modelos incluye una versión de
230 A con fuente de potencia monofásica de 230 V, y una versión de 300 A con fuente
de potencia trifásica de 230/460 V.
La MasterTig MLS ACDC es una soldadora precisa especializada en aluminio,
compatible con todo tipo de materiales para soldadura. Su diseño modular le permite
ensamblar el paquete que mejor se adapte a sus necesidades.
Elija entre los paneles de control ACS o ACX, que permiten un rápido ajuste
de los parámetros de base, incluidos: temporizadores de pre- y posgas, controles
de frecuencia del arco CA y de ascenso y descenso de la corriente. Los paneles
ACS proporcionan todos los controles necesarios para la soldadura CC, CA y TIG
COMBINADA, con ignición HF o por contacto. Los paneles ACX ofrecen funciones
adicionales que incluyen MicroTack, canales de memoria y función de soldadura
pulsada.

Dimensiones externas

La x An x Al

Peso

Información para pedidos
Fuentes de potencia
Mastertig MLS 2300 ACDC

6162300

MasterTig MLS 2300 ACDC VRD AU

6162300AU

MasterTig MLS 3000 ACDC VRD

6163000VRD

MasterTig MLS 3003 ACDC

6163003

Unidades de refrigeración
MasterCool 20

6162900

MasterCool 30

6163900

Paneles de control
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MasterTig MLS ACDC

Un arco estable garantiza una soldadura homogénea y una fuerte adherencia al material
base, asegurando las buenas propiedades
mecánicas de la unión.

ACS

6162805

ACX

6162804

MicroTack es una manera rápida, fácil y precisa de mejorar la calidad y la productividad
en su producción de soldaduras. Extremadamente eficaz en materiales muy finos.
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MasterTig
AC/DC 3500W

MasterTig AC/DC 3500W

Potente, confiable
y tranquilizadoramente
económica

Voltaje de conexión

3~, 50/60 Hz

400 V (±10%)

Potencia nominal máxima

TIG

11,7 kVA

MMA

15,7 kVA

Fusible, retardado

400 V

20 A

Rendimiento 40 °C

60% TIG CA

350 A/24 V

100% TIG CA

280 A/21,2 V

60% MMA CC

350 A/34 V

100% MMA CC

280 A/31,2 V

TIG CC

3 A/10 V…350 A/24 V

CA

10 A/10 V…350 A/24 V

MMA

10 A/20 V…350 A/34 V

CA, CC

70 V CC

Rango de soldadura

Voltaje de circuito abierto
Factor de potencia con corriente máxima

0,9

Eficiencia con corriente máxima

80%

Dimensiones externas
Peso

3
Phase

CC

AC/DC

Mastertig AC/DC 3500W

MasterTig AC/DC 3500 montada en la unidad de
transporte T22.

Por que comprarla

•
•
•
•

Talleres de fabricación de metales
Industria química y de procesos
Instalación y montaje
Reparación y mantenimiento

690 x 260 x 870 mm
74 kg

6163505

Paneles de control

Energy efficient

Aplicaciones

La x An x Al

CACC

Información para pedidos

*

• El equilibrio automático de la CA
aumenta la calidad y la velocidad
de la soldadura
• Control preciso de la penetración
basado en el ajuste de frecuencia
de la CA
• Funcionalidad y encendido del
arco confiables
• Posibilidad de elegir entre tres
paneles de control para diferentes
necesidades
• Eficiencia energética, excelente
para fuentes de potencia muy
limitadas por fusibles

Elija entre las tres opciones
de panel de control:

Características técnicas

Panel CACC básico

6162801

Panel Minilog CACC

6162802

Panel Pulse CACC

6162803

Unidad de transporte T22

6185256

Minilog
CACC

Poderoso equipo CA/CC TIG con
poco consumo
La MasterTig AC/DC 3500W sólo necesita un suministro de potencia trifásico
de 20 amperios, un pequeño indicador de la economía ofrecida por este moderno
diseño de fuentes de potencia. Una salida de potencia máxima de 350 amperios con
ciclos de trabajo del 60% le asegura potencia suficiente, la unidad de refrigeración
integral por agua mantiene los sopletes refrigerados durante las soldaduras exigentes.

Pulse
CACC

Los paneles de control de MasterTig AC/DC 3500W le proporcionan todas las
funciones necesarias para la soldadura TIG. Simplemente elija el nivel de control
que se adapte a sus necesidades particulares. Las opciones incluyen versiones básicas
y pulsadas con pantallas de medición amplias y claras. Sus características estándar
incluyen: control del tiempo pre- y posgas, control de ascenso y descenso de la
corriente de soldadura, control de equilibrio CA de la forma del arco, mecanismo de
traba del interruptor del soplete, selección por control remoto y proceso MMA. La
función de bloqueo de seguridad mediante código evita el uso sin autorización del
equipo.
La MasterTig AC/DC 3500W se ha ganado su reputación como un equipo de soldadura confiable y
de calidad
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MasterTig AC/DC
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Soldadura MMA
Minarc Evo

46

Minarc 220

48

Master MLS

50

FastMig KMS 400 AS

52

KempGouge

54

Compacta, ligera y capaz. El equipo MMA de Kemppi satisface las
demandas de soldadura de los profesionales en todos los aspectos.
El control de ignición y el control dinámico de estabilidad del arco
garantizan que cada electrodo queme sin esfuerzo para realizar
soldaduras de calidad.
Todos los modelos son compatibles con generadores eléctricos y
funcionan tanto con temperaturas bajo cero como en el calor del
desierto. Ya sea que necesite reparar su motonieve o terminar ese
proyecto de construcción de acero bajo el sol del mediodía, puede
confiar en que el equipo MMA de Kemppi hará el trabajo.

44

Soldadura MMA
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Minarc Evo 150
Pequeñas gigantes del mundo de
la soldadura

Minarc Evo 150
Voltaje de conexión

1 ~ 50/60 Hz

230 V ±15% (AU 240 V ±15 %)

Potencia nominal con corriente máxima

35% ED MMA

140 A/4,5 kVA

35% ED TIG

150 A/3,2 kVA

35% ED I1máx

19,7 A

100% ED I1eff

12,9 A

Cable de conexión

H07RN-F

3G1,5 (1,5 mm2, 3 m)

Fusible

tipo C

16A: 140A ED 35% 10A:
140A ED 28%

Rendimiento 40 °C

35% ED MMA

140 A/25,6 V

100% ED MMA

100 A/24,0 V

35% ED TIG

150 A/16,0

100% ED TIG

110 A/14,4 V

MMA

10 A/15 V…140 A/37 V

TIG

10 A/1 V…150 A/36 V

Corriente de alimentación

Rango de soldadura

Energy efficient

Aplicaciones

Características técnicas

Voltaje sin carga; máximo

90 V (VRD 30 V, AU VRD 12 V)

Potencia reactiva

17 W

Escalas de voltaje

continua

Factor de potencia al 100% ED

1
Phase

CC

Por que comprarla
• Rendimiento superior en
soldadura
• Admite todo tipo de electrodos
• Tecnología PFC para lo último en
eficiencia energética
• Diseñada para su uso con cables
de alimentación largos
• Alta potencia de salida y ciclos de
trabajo
• Ligera y portátil
• Tecnología TIG precisa, mediante
la técnica de tocar y levantar (lift)
• Puede usarse con alimentación de
red o con generadores
• Control remoto opcional
• Garantía Kemppi 2+ sobre las
piezas y la mano de obra

Desempeño sorprendente en
soldaduras
Cada elemento de la Minarc Evo 150 está diseñado para cubrir las necesidades
de los soldadores que deben desplazarse. Cuando el tamaño, el peso y la calidad de
soldadura son aspectos importantes no tiene comparación.
Ideal para su uso en obra, puede utilizar la Minarc Evo 150 con alimentación de red
o generador, incluso con cables de alimentación muy largos. La Minarc Evo es fácil de
llevar, para que habitualmente pueda llevar todo lo que necesita en un viaje.

•
•
•
•

Talleres de fabricación metálica
Industria de la construcción
Agricultura
Reparación y mantenimiento

0,99

Eficiencia al 100% ED

MMA

82%

Electrodos MMA

ø

1,5…3,25 mm (algunos de 4 mm)

Dimensiones externas (La x An x Al)

alto con asa

361x139x267 mm

Peso

sin cable de conexión

5,4 kg

con cable de conexión

5,85

Clase de temperatura

B (130 °C)

Clase EMC

A

Grado de protección

IP23S

Rango de temperatura de funcionamiento

-20…+40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento

-40…+60 °C

Peso ligero, compacta y muy fácil de transportar

Estándares: IEC 60974-1, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Información para pedidos
Minarc Evo (incluye cables de soldadura y masa)
Minarc Evo 140 AU

61002140AU

MinarcTig Evo 150

61002150

MinarcTig Evo 150 (Dinamarca)

61002150DK

Su gran reserva de voltaje y el control automático de la fuerza del arco
proporcionan una estabilidad del arco excelente en todas las posiciones y para una
amplia gama de tipos de electrodos, garantizando siempre soldaduras de calidad.

Minarc Evo 150AU

61002150AU

Minarc Evo 150VRD

61002150VRD

Pinza y cable de masa

6184015

Su pantalla amplia y clara simplifica y facilita la configuración exacta de la
corriente, y la precisa ignición TIG con el sistema de tocar y levantar (lift) garantiza la
alta calidad en las soldaduras TIG con CC. Conecte la opción de control remoto de la
Minarc Evo y podrá ajustar los parámetros de soldadura a distancia durante el trabajo,
para la máxima comodidad y control del baño de soldadura.

Cable de soldadura y portaelectrodos

6184005

Correa de transporte
Opcional: Soplete TIG TTM15V

9592163
4m

Casco electrónico para soldadura BETA 90X
Control remoto de mano R10

Pantalla de medición amplia y clara

6271432
9873047

5m

6185409

La Minarc Evo 150 incluye portaelectrodos y
el conjunto de cables de soldadura.
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Minarc Evo
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Minarc 220

Características técnicas
Minarc 220, 220 VRD

Potente, portátil y compacta

Voltaje de conexión

3~, 50/60 Hz

400 V -20%…+15%

Potencia nominal

35% ED MMA

220 A

100% ED MMA

150 A

35% ED TIG

220 A

100% ED TIG

160 A

H07RN-F

4G1,5 (5 m)

Rendimiento a 40 °C
Cable de conexión
Fusible, retardado
Rango de soldadura

10 A
MMA

10 A/20,4 V-220 A/28,8 V

TIG

10 A/10,4 V-220 A/18,8 V

Voltaje de circuito abierto
Factor de potencia con corriente máxima

85 V (30 V/VRD)
MMA

Eficiencia en corriente máxima

0,91 (TIG 0,92)
0,86 (TIG 0,80)

Electrodo de MMA

ø

1,5–5,0 mm

Dimensiones externas

La x An x Al

400 × 180 × 340 mm

Peso

9,2 kg

Su excepcional rendimiento de soldadura y
tamaño compacto hacen que la Minarc 220
resulte ideal para los talleres de mantenimiento de equipos pesados.

Información para pedidos
3
Phase

CC

Minarc 220, incluidos cable de masa y soldadura y cable de conexión

6102220

Minarc 220 VRD , incluidos cable de masa y soldadura, y cable de conexión

6102220VRD

Accesorios

Por que comprarla
• Calidad de soldadura y dinámica
de ignición excelentes
• Peso ligero, gran potencia e
intensos ciclos de trabajo
• Paquetes listos para soldadura

Aplicaciones
•
•
•
•

Talleres de fabricación metálica
Industria de la construcción
Agricultura
Reparación y mantenimiento

Cable de masa

6184211

Cable de soldadura

6184201

Correas de transporte

9592162

Para soldadores móviles
La Minarc 220 es una fuente de potencia trifásica de 220A CC MMA, ofrece una
especificación verdaderamente portátil para los técnicos de soldadura en movimiento.
El desempeño en la ignición es excelente con todos los tipos de electrodos MMA y la
función de soldadura TIG TouchArc brinda capacidad confiable de soldadura CC TIG
cuando se la combina con el soplete TTC 220 GV TIG. El control remoto también es
posible para MMA y TIG con la unidad de control remoto R10 o la unidad de control
del soplete RTC10.

Minarc 220 para soldadura MMA en obra
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Minarc 220

La Minarc 220 es fácil de configurar. La selección del tipo de electrodo garantiza la mejor
calidad de soldadura, también puede usar
un control remoto opcional para el ajuste
fino de la corriente durante la soldadura.
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Master MLS 2500/3500
Soldadura MMA
de calidad superior

Características técnicas
Master MLS™
Voltaje de conexión
Potencia nominal con
corriente máxima
Cable de conexión

3~, 50/60 Hz

Rango de soldadura

3500

400 V (-15…+20%)

400 V (-15…+20%)

MMA

9,4 kVA

15 kVA

TIG

8,4 kVA

13,8 kVA

H07RN-F

4G1,5 (5 m)

4G2,5 (5 m)

10 A

16 A

Fusible, retardado
Rendimiento a 40 °C

2500

40% ED

250 A/30 V (300 A/22 V TIG) 350 A/34 V (400 A/26 V TIG)

100% ED

160 A/26,4 V

220 A/28,8 V

MMA

10 A/20,5 V…250 A/30 V

10 A/20,5 V…350 A/34 V

TIG

5 A/10 V…300 A/22 V

5 A/10 V…400 A/26 V

Voltaje de circuito abierto

80 V

80 V

Factor de potencia al 100% ED

0,95

0,95

Eficiencia al 100% ED

86%

86%

Electrodo de MMA

ø

1,5…5,0 mm

1,5…6,0 mm

Dimensiones externas

La x An x Al

500 x 180 x 390 mm

500 x 180 x 390 mm

20 kg

21 kg

Peso

Información para pedidos
Master MLS™ 2500

3
Phase

CC

Por que comprarla
• Diseño específico para soldadura
MMA
• Compacta y portátil
• Panel de control para diferentes
aplicaciones
• Diseñada para todo tipo de
electrodos
• Función de soldadura MMA y TIG
• Adecuada para su uso con
generadores

Aplicaciones
•
•
•
•

Instalación y montaje
Reparación y mantenimiento
Industria química y de procesos
Astilleros e industria de altamar

Excelente control del arco,
diseño duradero
Las máquinas Master MLS ofrecen la mejor elección en el refinamiento de la
soldadura MMA. Combine la fuente de potencia de 250 o 350 amperios con los
paneles de control básico MEL o avanzado MEX para un rendimiento de soldadura
sobresaliente. Su elevado ciclo de trabajo del 40% le garantiza capacidad para cumplir
las tareas; mientras que sus características de peso ligero y diseño compacto facilitan
el trabajo en obra.

6104250

Cable de soldadura de 35 mm²

2,5 m

6184301

Cable de masa de 25 mm²

2,5 m

6184311

Enchufe de 16 A

5 espigas

9770812

Master MLS™ 3500

6104350

Master MLS™ 3500 VRD

6104350C1

Cable de soldadura de 50 mm²

2,5 m

6184501

Cable de masa de 50 mm²

2,5 m

6184511

Enchufe de 16 A

5 espigas

9770812

Master MLS

Opciones de la Master MLS

Paneles de control
MEL

6106000

MEX

6106010

MEL

Las opciones de los paneles de control MEL y MEX incluyen todas las funciones
de parámetros necesarios para una soldadura MMA de alta calidad. El panel MEL
incluye la selección de procesos MMA o TIG básica, pantalla de medición amplia y
clara, arranque en caliente y control de la fuerza del arco, además de la función de
control remoto. El panel MEX ofrece una selección de controles de parámetros más
variada, que incluye: Selector electrónico del tipo de electrodo, resanado por arco,
técnica de soldadura de arco roto y función de canales de memoria. La función de alta
calidad TouchArc proporciona una instalación creíble para soldadura TIG CC.

La Master MLS está diseñada para su uso profesional en situaciones exigentes.
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Master MLS con la unidad de transporte de
dos ruedas T100

MEX
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FastMig KMS 400 AS

Información para pedidos

Características técnicas
FastMig KMS 400 AS

Soldadura en obra CC/VC
con extraordinarias
credenciales

FastMig KMS 400 AS
3~, 50/60 Hz

400 V (-15…+20%)

Alimentadores de hilo

Potencia nominal

60% ED

-

ArcFeed 200

6120200

80% ED

19,5 kVA

ArcFeed 300

6120300

100% ED

18,5 kVA

ArcFeed 300P

6120310

H07RN-F

4G6 (5 m)

ArcFeed 300RC

6120301

35 A

MXF 65

6152100EL

60% ED

-

MXF 67

6152200EL

80% ED

400 A

MXF 63

6152300EL

100% ED

380 A

MXF 65

6152100

MMA

10…400 A

MXF 67

6152200

MIG

6152300

Cable de conexión/fusible retardado
Fusible (retardado)
Rendimiento a 40 °C

Rango de voltaje y corriente de soldadura

10…39 V

MXF 63

Tensión de soldadura máxima

46 V

Paneles para los alimentadores MXF

Voltaje de circuito abierto

50 V

SF 51

6085100

Potencia de circuito abierto

25 W

SF 52W

6085200W

Eficiencia al 100% ED

87%

SF 53W

6085300W

Factor de potencia al 100% ED

0,9

SF 54

6085400

Rango de temperatura de funcionamiento

-20…+40 ºC

Rango de temperatura de almacenamiento

-40…+60 ºC

Grado de protección

IP23S

Clase EMC
3
Phase

CV
CC

Hz

Por que comprarla
• Alta potencia de salida y ciclo de
trabajo
• Para soldadura MMA CC y
MIG/MAG
• Compatible con generadores
• Ligera y compacta, solo 35kg

Las características de la
KMS 400 AS incluyen:
• Medición de la fuente de potencia
• Selección del modo de proceso
CC/VC
• Control de la fuerza del arco MMA
• Ajuste de la dinámica MMA/MIG
• Control de la potencia de arranque
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Dimensiones externas

50/60

FastMig KMS 400 AS

6054001

Voltaje de conexión

A
La x An x Al

590 x 230 x 430 mm

Peso

35 kg

Voltaje de conexión para dispositivos auxiliares

50 V CC

X14, X15

Fusible retardado de 6,3 A

Voltaje de conexión para unidad de refrigeración

1~ 400 V CA y 24 V CC

Potencia para todas sus
tareas de soldadura
Las máquinas de soldadura en
obra normalmente comprometen
ligeramente el rendimiento. No ocurre
así con FastMig KMS 400 AS. Con 400
amperios en ciclos de trabajo del 80%,
0,58 m3 y un peso de tan sólo 35 kg,
supera a la mayoría de sus competidores
–y aún falta comparar su desempeño en
soldadura.
Utilice la FastMig KMS 400 AS
para soldaduras MMA o como una
fuente de potencia MIG/MAG de
calidad. La compañera perfecta de los
alimentadores de hilo ArcFeed 200/300
para obras difíciles. La combinación
de FastMig KMS 400 AS y ArcFeed no
necesita cable de control y utiliza un
único cable de potencia y un cable de
masa. Excelente para aplicaciones de
soldadura en obra.

El funcionamiento de la FastMig KMS
400 AS es claro y simple, proporciona
resultados de soldadura eficientes y
limpios. Seleccione el modo CC para
soldaduras MMA o VC para soldaduras
MIG/MAG. Las funciones de ajuste del
arco están disponibles con el simple
toque de un botón, incluidos el control
de la fuerza del arco MMA y de la
dinámica MIG/MAG. Para el usuario del
alimentador de alambre MXF de Kemppi,
la FastMig KMS 400 AS proporciona
funcionalidad total para los paneles de
control SF y SFW, incluidos los procesos
de soldadura Wise adecuados.
KMS 400 AS con el alimentador de hilo en obra
sensible a la tensión ArcFeed 200.
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KempGouge ARC 800
Potencia móvil para alta
exigencia de resanado
con electrodo arco aire
de carbono

KempGouge ARC 800 es una forma rápida, efectiva y
segura de:
•
•
•
•
•

Abrir soldaduras de raíz
Eliminar grietas y soldaduras defectuosas
Preparar hendiduras de soldadura
Cortar metal
Realizar perforaciones

El portaelectrodos de carbono para resanado con arco GT4000 está diseñado para su
uso con la KempGouge y se adapta a electrodos planos o redondos.

La KempGouge ARC 800 facilita el torchado o resanado por arco-aire con electrodos de carbono.

50/60

Hz

Características técnicas

3
Phase

CC
Energy efficient

Por que comprarla
• Diseñada específicamente para
el resanado por arco-aire con
electrodo de carbono
• Máxima eficiencia energética
• Compacta y fácil de trasladar
• Ajuste de corriente mediante panel
o control remoto

Aplicaciones
• Astilleros
• Talleres de fabricación de metales
• Fundiciones
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KempGouge

El especialista en resanado para
trabajos de alta exigencia
KempGouge le ofrece 800 amperios de potencia de resanado con ciclos de trabajo
del 50%. La curva de características se ha diseñado específicamente para resanados
con arco de carbono, por lo que las propiedades de resanado son óptimas y los niveles
de ruido se mantienen muy bajos. El paquete incluye la fuente de potencia, el panel
de control y la unidad de transporte para un desplazamiento fácil. KempGouge le
permite abrir las raíces o soldaduras mal realizadas, preparar hendiduras de soldadura,
cortar metales, realizar perforaciones, limpiar fundiciones y retirar excesos de metal.
KempGouge ARC 800 le ofrece productividad y conveniencia en el trabajo de
resanado. Cuando está equipado con la unidad de control remoto opcional R10, se
puede realizar el ajuste de corriente de resanado directamente desde la planta de
trabajo, eliminando la necesidad de desplazarse entre la pieza de trabajo y la fuente
de potencia. El portaelectrodos de carbono para resanado con arco GT4000 está
diseñada para el uso con el KempGouge y se adapta a electrodos planos o redondos.
La presión de aire utilizada para el ranurado se puede ajustar mediante el selector del
portaelectrodos.

KempGouge™ ARC 800
Voltaje de conexión

3~, 50/60 Hz

400 V, -15…+20%

Potencia nominal con corriente máxima

50% ED

44 kVA

Rendimiento

50% ED

800 A/44 V

100% ED

600 A/44 V

Fusible

63 A, con retardo

Rango de soldadura

20 A/20 V…800 A/44 V

Cable de conexión

H07RN-F

4G16 (16 mm)

Voltaje de circuito abierto

50 V

Eficiencia al 100% ED

0,9

Dimensiones exteriores

La x An x Al

Peso con unidad de transporte

La KempGouge ARC 800 se puede equipar
con una unidad de control remoto R10, que
permite ajustar la corriente de torchado o
resanado directamente desde el lugar de
trabajo.

700 x 660 x 1400 mm
115 kg

Información para pedidos
Fuentes de potencia
KempGouge ARC 800 (incluye unidad de transporte)

6284000

Portaelectrodo para torchado o resanado
GT 4000 con cable de 2,1 m

6285400

Unidades de control remoto
R10 5 m

6185409

R10 10 m

618540901

Cable de prolongación para la unidad de control remoto R10 10 m

6185481

Una fuente de potencia móvil para tareas
exigentes de torchado o resanado por arcoaire con electrodo de carbono para el corte y
la eliminación de diversos tipos de metales.
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Pistolas y antorchas
Gama de pistolas de soldadura MIG/MAG

58

Consumibles y repuestos

60

Gama de antorchas de soldadura TIG

68

Consumibles y repuestos

70

Diseñados para soldaduras cómodas y productivas.
Muchas tareas de soldadura conllevan extrema responsabilidad para las
empresas y artesanos a cargo del trabajo. Ya sea que construya cascos
de barcos o botes de placer, vehículos ferroviarios o automóviles de
carrera, puede confiar en que las pistolas de soldadura y las antorchas
Kemppi le brindarán valor a cada soldadura.

56

Pistolas y antorchas
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Características técnicas y datos de pedido

FE
Capacidad de
carga, Ar + CO₂

35%

Refrigeración

FE 32

FE 35

FE 42

200 A

250 A

270 A

320 A

350 A

420 A

Aire

Aire

Aire

Aire

Aire

Aire

0,6…1,2

0,6…1,2

0,6…1,2

0,8…1,6

0,8…1,6

0,8…1,6

Longitud /
Código de
pedido

3,5 m

6602003

6602503

6602703

6603203

6603503

6604203

5m

6602004

6602504

6602704

6603204

6603504

6604204

MMT 25

MMT 27

MMT 32

MMT 35

MMT 42

MMT 30W

MMT 42W

MMT 52W

35%

250 A

270 A

320 A

350 A

420 A

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

300 A

400 A

500 A

Aire

Aire

Aire

Aire

Aire

Agua

Agua

Agua

Refrigeración

La mejor combinación de peso y equilibrio garantiza que los soldadores puedan trabajar cómodamente y realizar
soldadura tras soldadura. Elija entre una amplia gama de pistolas de soldadura MIG/MAG con conectores tipo euro en
una variedad de longitudes desde 3 hasta 8 m.

FE 27

ø mm

Capacidad de
carga, Ar + CO₂

Diseñadas para soldaduras cómodas y productivas

FE 25

Hilos de relleno

MMT

Gama de pistolas de soldadura
MIG/MAG

FE 20

Hilos de relleno

ø mm

0,6…1,2

0,6…1,2

0,8…1,6

0,8…1,6

0,8…1,6

0,8…1,6

0,8…1,6

0,8…1,6

Longitud /
Código de
pedido

3m

6252513MMT

6252713MMT

6253213MMT

6253513MMT

6254213MMT

6253043MMT

6254203MMT

6255203MMT

4,5 m

6252514MMT

6252714MMT

6253214MMT

6253514MMT

6254214MMT

6253044MMT

6254204MMT

6255204MMT

PMT 25

PMT 27

PMT 32

PMT 35

PMT 42

PMT 30W

PMT 42W

PMT 52W

250 A

270 A

320 A

350 A

420 A
300 A

400 A

500 A

Aire

Aire

Aire

Aire

Aire

Agua

Agua

Agua

PMT
Capacidad de
carga, Ar + CO₂

35%
100%

Refrigeración
Hilos de relleno

ø mm

0,6…1,2

0,6…1,2

0,8…1,6

0,8…1,6

0,8…1,6

0,8…1,6

0,8…1,6

0,8…1,6

Longitud /
Código de
pedido

3m

6252513

6252713

6253213

6253513

6254213

6253043

6254203

6255203

4,5 m

6252514

6252714

6253214

6253514

6254214

6253044

6254204

6255204

MMG

MMG 20

MMG 22

200 A (35%)

200 A (35%)

El envío estándar de la pistola incluye un conjunto de soldadura para hilos de acero.

Las pistolas FE han sido diseñadas especialmente para las tareas normales de fabricación con hilos de relleno Fe, hay modelos
disponibles desde 3,5 a 5 metros de longitud.
Las pistolas MMT son adecuadas para su uso con una amplia gama de materiales en diversas tareas, hay modelos disponibles
con enfriamiento por aire y agua, desde 3 a 4,5 metros de longitud.
Las pistolas PMT están disponibles en modelos enfriados por aire y agua, desde 3 a 4,5 metros de longitud, además aceptan
el dispositivo de control remoto RMT10. Con los equipos MIG/MAG de Kemppi compatibles, el control remoto RMT10 permite
seleccionar la potencia o de los canales de memoria durante la soldadura.
Las pistolas WS amplían el alcance y la distancia para soldadura de aluminio y acero inoxidable y están disponibles en modelos
enfriados por aire y agua, en longitudes de entre 6 y 8 m. Las pistolas WS utilizan un material de revestimiento DL patentado que
reduce la pérdida por fricción y hace posible la alimentación de hilo a distancia.

WS

WS35

WS30W

WS42W

Capacidad de
carga, Ar + CO₂

300 A/35%

250 A/100%

300 A/100%

Refrigeración

Aire

Agua

Agua

Hilos de relleno, Acero inoxidable
ø mm
Al

1,0

1,0…1,2

1,0…1,2

Códigos de
pedido

Gama de pistolas de soldadura MIG/MAG

Aire

Aire

0,6…1,0

0,6…1,0

1,2

1,2 (1,6)

1,2 (1,6)

Ac. inox., Al

0,8…1,0

0,8…1,0

6 m, Al 1,2

6253516A12

6253046A12

6254206A12

3m

6250200

6250200

6 m ac. inox. 1,0

6253516S10

6253046S10

6254206S10

6 m ac. inox. 1,2

-

6253046S12

6254206S12

Las pistolas MMG 20 y MMG 22 solo se usan en los equipos
MinarcMig.

8 m, Al 1,2

-

6253048A12

6254208A12

Conductores de alambre:
MMG 20

8 m ac. inox. 1,0

-

6253048S10

6254208S10

8 m ac. inox. 1,2

-

6253048S12

6254208S12

El número de pedido incluye la pistola, el conductor de alambre de teflón DL y 5 puntas de
contacto.
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Fe

MMG 22

0,6…1,0 mm (Fe)

4307650

0,8…1,0 mm (ac. inox. Al)

4307660

0,6…1,0 mm (Fe)

4307650
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Consumibles y repuestos

Puntas de contacto
Cuando sustituya la punta de contacto, compruebe siempre la etiqueta para asegurarse de que la pieza sea adecuada para al hilo
de relleno. Como regla general, el agujero de la punta de contacto debe ser entre 0,2 y 0,5 mm mayor que el diámetro del hilo de
relleno.

Los consumibles y repuestos de Kemppi están diseñados específicamente para sus aplicaciones y fabricados según el sistema de
calidad ISO. Por favor, asegúrese de seleccionar y reemplazar las partes dañadas o gastadas de las pistolas con equipos Kemppi
originales.

Puntas de contacto estándar M8 (DHP) para hilos de acero medio sólidos y tubulares
Referencia: Kemppi 1,2

Todos los repuestos listados cumplen las especificaciones de los modelos al momento de su publicación.

Hilo ø

Agujero ø

Tolerancia

Núm. pedido

0,8

0,9

+0,1/-0,0

9580122

0,9

1,05

+0,05/-0,02

9580121

1,0

1,15

+0,05/-0,02

9580123

1,2

1,4

+0,05/-0,05

9580124

1,4

1,6

+0,05/-0,05

9580125

1,6

1,8

+0,1/-0,0

9580126

2,0

2,3

+0,0/-0,1

9580127

2,4

2,7

+0,05/-0,05

9580128

2,8

3,1

+0,1/-0,0

9580129

3,2

3,6

+0,05/-0,05

9580130

0,8

1,05

+0,05/-0,02

9580122A

0,9

1,15

+0,05/-0,02

9580121A

1,0

1,4

+0,05/-0,05

9580123A

1,2

1,6

+0,05/-0,05

9580124A

1,4

1,8

+0,10/-0,00

9580125A

1,6

2,3

+0,00/-0,10

9580126A

1,0

1,15

+0,05/-0,02

9580123AG

1,2

1,4

+0,05/-0,05

9580124AG

Puntas de contacto M8 (DHP) para hilo de aluminio
Referencia: Kemppi 1,2 A

Puntas de contacto M8 (CuAg) para hilo sólido Fe y tubular
Referencia: Kemppi 1,2 Ag

Puntas de contacto M8 (CuCrZr) para hilo sólido de acero medio y tubular
Referencia: Kemppi 1,2 CRZR

1,0

1,15

+0,05/-0,02

9580123ZR

1,2

1,4

+0,05/-0,05

9580124ZR

1,4

1,6

+0,05/-0,05

9580125ZR

Puntas de contacto M8 (DHP) para acero inoxidable y de alta resistencia al ácido
Referencia: Kemppi 1,2 SS

0,8

1,15

+0,05/-0,02

9580122SS

0,9

1,4

+0,05/-0,05

9580121SS

1,0

1,6

+0,05/-0,05

9580123SS

1,2

1,8

+0,10/-0,00

9580124SS

1,6

2,3

+0,00/-0,10

9580126SS

Puntas de contacto estándar M6 (DHP) para hilo sólido de acero medio y tubular
Referencia: Kemppi 1,2
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0,6

0,8

+0,05/-0,02

9876634

0,8

0,95

+0,05/-0,02

9876635

0,9

1,05

+0,05/-0,02

9876633

1,0

1,15

+0,05/-0,02

9876636

1,2

1,37

+0,05/-0,02

9876637

1,6

1,8

+0,05/-0,02

9876639
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Conductores de hilo

FE 20, FE 25, MMT 25 , PMT 25

Los conductores de hilo de las pistolas Kemppi son resistentes, durables y eficientes. Están diseñados para ajustarse a los
materiales y las aplicaciones de hilos de relleno específicos. Soportan el hilo de relleno y garantizan una entrega confiable al arco
de soldadura. Las tablas de selección de conductores describen el tipo de pistola, material de relleno, color del conductor, código
del ítem y la longitud de la pistola. Los conductores de acero en espiral tienen la misma codificación por colores que los rodillos
de alimentación y transmisión de las soldadoras Kemppi, facilitando la concordancia entre el tamaño del hilo, el conductor y el
rodillo de impulsión si la pistola está conectada a equipos Kemppi. Los conductores de acero en espiral son adecuados para los
hilos de soldadura sólidos y tubulares, del diámetro correspondiente.
Los conductores Kemppi DL-Teflon son la última solución para la alimentación confiable de hilos de aluminio, acero inoxidable
y resistentes al ácido. La tecnología DL-Teflon de doble capa patentada por Kemppi reduce significativamente las pérdidas
por fricción entre el material del hilo de relleno y la pared del conductor, garantizando la alimentación confiable y libre de
preocupaciones de los tipos de hilo listados, incluso en pistolas de hasta 8 metros de longitud.

1.

2.

ø 14 mm

ø 14 mm ø 14 mm

3.

4.
ø 14 mm

Boquilla de gas
60,5

ø 18 mm

60,5

ø 18 mm

60,5

ø 18 mm

60,5

ø 20 mm

1. 9580101*

Estándar

2. 958010101

Con arandela aislante

3. 4113470

Para soldadura por puntos

4. 9580101E

Pared gruesa

Por favor consulte las tablas siguientes para asegurarse la elección precisa de los conductores para la aplicación de soldadura
correspondiente.

Manguito aislante

Conductores de hilo para pistolas FE

Punta de contacto

Conductores de hilo para pistolas
MMT y PMT

9591010*

9876635*

0,8 mm / M6

9876636*

1,0 mm / M6

Acero/hilo tubular

hilo de
relleno,
ø mm

Número
de pedido,
3,5 m

Número
de pedido,
5m

Acero/hilo tubular

hilo de
relleno,
ø mm

Número de
pedido, 3 m

Número de
pedido, 4,5 m

Blanco

0,6…0,8

4188573

4188576

Blanco

0,6…0,8

4188571

4188572

Rojo

0,9…1,2

W006453

W006454

Rojo

0,9…1,2

4188581

4188582

Amarillo

1,4…1,6

W006455

W006456

Amarillo

1,4…1,6 (1,2)

4188591

4188592

Verde

1,6…2,0

4188601

4188602

Arandela aislante

Negro

2,0…2,4

4188611

4188612

2,8…3,2

4188621

4188622

9591079*

Aluminio/
acero inoxidable
Conductor de hilo DL-Teflón

0,8…1,0

W006457

W006458

Azul

Conductor de hilo DL-Teflón

1,0…1,6

W006459

W006460

Aluminio/
acero inoxidable

FE 20

Consulte el listado completo de puntas de contacto
disponibles en la página 61.
Adaptador de la punta de contacto
9580173*

Muelle de bloqueo

Conductor de hilo DL-Teflon

0,8…1,6

4300840

4300850

Conductor de hilo DL-Teflon

0,8…1,0

4302680

4302690

WeldSnake™

hilo de relleno, ø mm

Número de
pedido, 6 m

Número de
pedido, 8 m

Conductor de hilo
DL-Teflon /AL/Ac. Inox.
Conductor de hilo
DL-Teflon AL/Ac. Inox.

1,0…1,6

4304100

4304110

0,8…1,0

4304120

4304130

4275240*

Cuello 45º
4153040*

Conductores de hilo
4188573*

Espiral

0,6…0,8

3,5 m/
blanco

4188576*

Espiral

0,6…0,8

5 m/blanco

4188581*

Espiral

0,9…1,2

3m/rojo

4188582*

Espiral

0,9…1,2

4,5m/rojo

W006453*

Espiral

0,9…1,2

3,5 m/rojo

W006454*

Espiral

0,9…1,2

5 m/rojo

Conductores adecuados: blanco, rojo, amarillo, DL-Teflon.
* Entrega estándar
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FE 27, MMT 27, PMT 27, FE 32, MMT 32, PMT 32,
MMT 30W, PMT 30W, WS 30W

FE 35, MMT 35, PMT 35, WS 35, MMT 42W,
PMT 42W, WS 42W

1.
1.

2.

3.

4.

ø 14 mm

ø 14 mm

ø 12 mm

ø 14 mm

ø 16 mm

2.

3.

4.

ø 16 mm

ø 16 mm

ø 13 mm

Boquilla de gas

76

79

76

70

1. 4295760*

Estándar / M8

2. 4295760L

Larga

3. 4295760C

Cónica

4. 4294970

Estándar / M6

77

ø 22 mm
ø 20 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

ø 22 mm

77

80

77

ø 22 mm

ø 22 mm

ø 20 mm

Boquilla de gas
1. 4307050*

Estándar, aislada

2. 4300260

Estándar

3. 4300260L

Larga

4. 4300260C

Cónica

Manguito aislante
4307020*

Punta de contacto
9580123*

Punta de contacto

1,0 / M8

9580123* 1,0 / M8
Consulte el listado completo de puntas de contacto
disponibles en la página 61.

Consulte el listado completo de puntas de contacto
disponibles en la página 61.

Adaptador de la punta de contacto
Adaptador de la punta de contacto

4295740* M8

PMT/MMT/WS 35

4295740* M8
4294890 M6

Adaptador de la punta de contacto

Difusor de gas

W006183*
Bronce

PMT/MMT/WS 42W

W006182 Cobre

PMT/MMT/WS 42W

4294880*
4294880CER
Difusor de gas
1.

2.
1. Cuello 50º
3146800

MMT 30W/PMT 30W/WS 30W

1.

2.

3.

W006146

PMT/MMT/WS 42W

W004390

FE/PMT/MMT/WS 35

1. Cuello 50º
SP004539*

MMT 42W/PMT 42W/WS 42W

2. Cuello 50º
3146780

FE 27/MMT 27/PMT 27FE 32/MMT 32/
PMT 32

Conductores de hilo

2. Cuello 50º
SP004585*

FE 35/PMT 35/MMT 35

3. Cuello 50º (resistente a la temperatura)

4188581*

Espiral

0,9…1,2

3m/rojo

4188582*

Espiral

0,9…1,2

4,5m/rojo

W006453*

Espiral

0,9…1,2

3,5 m/rojo

W006454*

Espiral

0,9…1,2

5 m/rojo

Conductores adecuados: blanco, rojo, amarillo, DL-Teflon.
* Entrega estándar/WeldSnake según el hilo de relleno.

SP600317

PMT 35/MMT 35

Conductores de hilo
4188581*

Espiral

0,9…1,2

3m/rojo

4188582*

Espiral

0,9…1,2

4,5m/rojo

W006453*

Espiral

0,9…1,2

3,5 m/rojo

W006454*

Espiral

0,9…1,2

5 m/rojo

Conductores adecuados: blanco, rojo, amarillo, DL-Teflon.
* Entrega estándar/WeldSnake según el alambre de relleno.
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MMG 20, MMG 22

FE 42, MMT 42, PMT 42, MMT 52W, PMT 52W

1.
ø 18 mm

2.

3.

4.

ø 18 mm

ø 18 mm

ø 14 mm

80

80

83

80

1.

2.

ø 14 mm

ø 14 mm
Boquilla de gas

Boquilla de gas

1. 9580101*

1. 4307070*

Estándar, aislada

2. 4300380

Estándar

3. 4300380L

Larga

4. 4300380C

Cónica

5. 4308190

Largo especial (89,5 mm)

80

ø 18 mm

80

2. 9580101E

Pared gruesa

ø 20 mm
Manguito aislante

ø 25 mm

ø 25 mm

ø 25 mm

ø 25 mm

9591010*
Manguito aislante
Punta de contacto

4307030*

9876635* 0,8 / M6
Consulte el listado completo de puntas de contacto
disponibles en la página 61.

Punta de contacto
9580123* 1,0 / M8
Consulte el listado completo de puntas de contacto
disponibles en la página 61.

Adaptador de la punta de contacto

Adaptador de la punta de contacto

9580173* M6

W004508 M8*

PMT 52W/MMT 52W

4304600 M8*

FE 42/PMT 42/MMT 42

Arandela aislante, cuello
9591079*

Difusor de gas
W004505

PMT 52W/MMT 52W

Muelle de bloqueo

FE 42/PMT 42/MMT 42

4275240*

PMT 52W/MMT 52W

Cuello 45º

1. Cuello 50º
1.

2.

3.

SP004563

4153040*
2. Cuello 50º
SP004578

FE 42/PMT 42/MMT 42

3. Cuello 50º
SP600316

PMT 42/MMT 42
Conductores de hilo

Conductores de hilo
4188581*

Espiral

0,9…1,2

3m/rojo

4188582*

Espiral

0,9…1,2

4,5m/rojo

W006453*

Espiral

0,9…1,2

3,5 m/rojo

W006454*

Espiral

0,9…1,2

5 m/rojo

4307650 *

Fe

0,6…1,0

3m

4307660

Ac. inox., Al

0,8…1,0

3m

* Entrega estándar

Conductores adecuados: blanco, rojo, amarillo, DL-Teflon.
* Entrega estándar
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Características técnicas y datos de pedido
TTK

TTK 130

TTK 130F

TTK 160

TTK 160S

TTK 220

TTK 220S

TTK 300W TTK 350W TTK 250WS

CC 40% ED

130 A

130 A

160 A

160 A

220 A

220 A

300 A

350 A

250 A

CC 100% ED

-

-

-

-

-

-

200 A

250 A

200 A

CA 40% ED

100 A

100 A

120 A

110 A

160 A

120 A

250 A

300 A

250 A

CA 100% ED

-

-

-

-

-

-

140 A

200 A

140 A

Electrodos

ø mm

1,0…2,4

1,0…2,4

1,0…2,4

1,0…2,4

1,0…3,2

1,0…3,2

1,0…2,4

1,0…4,0

1,0…4,0

Conexión

Gas/corriente

R¼

R¼

R¼

R¼

R¼

R¼

-

-

-

Agua/corriente

-

-

-

-

-

-

R3/8

R3/8

R3/8

Gas

-

-

-

-

-

-

R¼

R¼

R¼

4m

627063004

627063104

627066004 627066204

627072004

627072304 627080504 627085504

627075704

8m

627063008

627063108

627066008 627066208

627072008

627072308 627080508 627085508

627075708

16 m

627063016

627063116

627066016 627066216

627072016

627072316 627080516 627085516

627075716

Rendimiento

Longitud/
Número de
pedido

TTC
Rendimiento

TTC 160

TTC 160S

TTC 220

TTC 220S

TTC 200W TTC 250W

TTC 250WS

130 A

160 A

160 A

220 A

220 A

300 A

350 A

250 A

100% ED

-

-

-

-

-

200 A

250 A

200 A

Electrodos

ø mm

1,0…2,4

1,0…2,4

1,0…2,4

1,0…2,4

1,0…3,2

1,0…2,4

1,0…2,4

1,0…4,0

1,0…4,0

Conexión

Gas/corriente

R¼

R¼

R¼

R¼

R¼

R¼

R¼

R¼

R¼

Agua

-

-

-

-

-

Conector
rápido

Conector
rápido

Conector
rápido

4m

627013004

627013104

627016004

627016204

627022004 627022204 627020504

627025504

627025704

8m

627013008

627013108

627016008

627016208

627022008 627022208 627020508

627025508

627025708

16 m

627013016

627013116

627016016

627016216

627022016

627025516

627025716

Longitud/
Número de
pedido

30 m

La gama TTK se adapta a una amplia variedad de soldadoras TIG industriales. Las terminaciones de roscado estándar se conectan
fácilmente para la electricidad, gas y agua (según el modelo) y cada modelo incluye en su presentación estándar un interruptor
de ignición, un cable y un enchufe.
La gama TTC está diseñada para su uso con soldadoras TIG específicas de Kemppi y disponible para los modelos refrigerados
por agua y por aire. Las antorchas TTC soportan los módulos de control remoto RTC10 y RTC20 que sustituyen al interruptor
de encendido/apagado estándar con un regulador de corriente remoto preciso y cómodo para la fácil ignición y el control de
potencia a distancia.

TTC 250 WS
TTK 250 WS

TTC 250 W
TTK 350 W

TTC 200 W
TTK 300 W

TTC 220S
TTK 220S

TTC 220
TTK 220

TTC/TTK

TTC 160S
TTK 160S

La gama TTM está equipada con válvulas de gas manuales para regular el flujo de gas de protección, asegurando así que las
tareas básicas de soldadura TIG resulten fáciles. Utilícelas con las fuentes de potencia MMA para ignición TIG rápida y TouchArc.

627016230

TTC 130
TTK 130

Las antorchas TIG de Kemppi logran ese mejor ajuste a la mano en los trabajos de soldadura de calidad. Las antorchas TIG
de Kemppi se adaptan a una variedad de equipos y están disponibles en longitudes entre 4 y 16 m. Como están fabricados con
los mejores materiales, puede confiar en el rendimiento de las antorchas TIG de Kemppi y concentrarse en completar soldaduras
TIG impecables.

627020516

Las unidades de control remoto RTC 10 (6185477) y RTC 20 (6185478) están disponibles como accesorios opcionales

TTC 160
TTK 160

Los soldadores se merecen las mejores herramientas

TTC 130F

130 A

TTC 130F
TTK 130F

Gama de antorchas de soldadura TIG

TTC 130
CC 40% ED

4285650
9878040 (Flex)
4270580
4285660
4270600
4276530

Características técnicas y datos de pedido

4276300

TTM 15V 4M

TTM 15V BC 4M

TTC 220 GV 4M

Rendimiento, TIG CC

140 A (35%)

150 A (35%)

220 A (40%)

Conector de máquina

R1/4

R3/8

R3/8

Código de pedido

6271432

627143201

627022304

4276290
4276550

* Entrega estándar
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Gama de antorchas de soldadura TIG

Accesorio

Consumibles pequeños
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Consumibles y repuestos
Cabezal de antorcha grande: TTK 160, 220, 220S, 350W, TTC 160, 220, 250W

1. Boquilla de gas

mm

N.º

Número de pedido

a

b

c

d

4

7990766

18,0

11,5

6,5

47,5

5

7990770

18,0

12,5

8,0

47,5

6

7990771 *

18,0

14,5

9,5

47,5

7

7990772

18,0

16,0

11,0

47,5

8

7990773

18,0

18,0

12,5

47,5

7990775

21,0

21,0

16,0

47,5

12

7990776

24,0

24,0

19,0

47,5

2. Boquilla de gas lens

mm

N.º

Número de pedido

a

b

c

d

7990783

25,0

12,5

7,5

42,0

6

7990784

25,0

14,0

9,0

42,0

7

7990785

25,0

15,5

11,0

42,0

8

7990786

25,0

16,5

12,0

42,0

11

7990787

25,0

22,0

17,0

42,0

Alojamiento para el manguito de apriete
1. estándar
7990681

c

190 mm
b

d

a

129 mm
96,5 mm

2.

5

ø 1,6

Altura/Boquilla de gas estándar

1.

10

Cabezal de antorcha pequeña: TTK 130, 130F, 160S, 250WS, 300W, TTC130, 130F, 160S,
200W, 250WS

2. gas lens
ø 1,6

c
b
d

a

Altura/Equipo de lens
190 mm

1.

7990682 *

ø 2,4

7990712

ø 3,2

7990683

ø 3,2

7990713

ø 4,0

7990684

ø 4,0

7990714

96,5 mm
2.

3.

Número de pedido

a

b

c

d

4

7990760

14,5

10,0

6,5

30

5

7990761*

14,5

11,0

8,0

30

6

7990762

14,5

14,5

10,0

30

7

7990763

14,5

14,5

11,0

30

Boquilla de gas especial

mm

4

9878019

15,0

10,5

6,5

48

5

9878020

15,0

11,5

8,0

48

6

9878021

15,0

13,5

9,5

48

2. Boquilla gas lens

mm

N.º

Número de pedido

a

b

c

d

4

7990779

18,5

10,5

7,0

25,5

5

7990780

18,5

12,0

8,0

25,5

6

7990781

18,5

13,5

9,5

25,5

7

7990782

18,5

15,0

11,0

25,5

187 mm

c
b
d
a

90 mm
59 mm

2.
c
b
d

Altura / Equipo de lente

a

191 mm

2. lens

ø 1,0

7990660

ø 1,0

7990700

ø 1,6

7990661

ø 1,6

7990701

ø 2,4

7990662 *

ø 2,4

7990702

1.

2.
95 mm
63 mm

Arandela aislante
9878013 *

1. 9580266 *
2.98768603. 9580267

Cuerpo del antorcha

Cuerpo de la antorcha

Consulte el cuerpo de la antorcha en la tabla por separado,
página 69.

Consulte el cuerpo de la antorcha en la tabla por separado,
página 69.

Electrodo
gris

Manguito de apriete
ø 1,6

9876867

ø 2,4

9876868 *

ø 3,2

9876869

ø 4,0

9876870

blanco

Protección del electrodo incluido el aro tórico
corta

7990731

media

7990735

larga

7990741 *

Aro tórico

7990791

10

42,5

138,0
verde

175 mm
* El equipo suministrado es para electrodos de ø 2,4 mm.
Los accesorios gas lens se entregan como opcionales. Las
dimensiones mencionadas anteriormente son sugerencias.
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N.º

Altura / Boquilla de gas estándar

1.

1. estándar
129 mm

1.

Arandela aislante

mm

Alojamiento para el manguito de apriete

2.

7990711

ø 2,4

1. Boquilla de gas

Consumibles y repuestos

ø 1,6

9873532

ø 2,4

9873533 *

ø 3,2

9873534

ø 4,0

9873535

ø 1,6

9873521

ø 2,4

9873522

ø 3,2

9873523

ø 4,0

9873524

ø 4,0

9873505

Manguito de apriete
1.

2. corto

1.

ø 1,0

7990635

ø 1,0

7990640

ø 1,6

7990636

ø 1,6

7990641

ø 2,4

7990637 *

ø 2,4

7990642

2.
Electrodo
gris

Protección del electrodo incluido el aro tórico
corta

7990730

media

7990734 *

larga

7990740

Aro tórico

7990790

blanco
10

41,5

138,0

ø 1,0

9873531

ø 1,6

9873532

ø 2,4

9873533 *

ø 1,0

9873520

ø 1,6

9873521

ø 2,4

9873522

175 mm

* El equipo suministrado es para electrodos de ø 2,4 mm. Los
accesorios gas lens se entregan como opcionales. Las dimensiones
mencionadas anteriormente son sugerencias.
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Automatización de la
soldadura y soluciones de
rendimiento del arco
72

Automatización de la soldadura y soluciones de rendimiento del arco

KempArc SYN / KempArc Pulse

74

MagTrac

78

KempArc Pulse TCS

80

La soldadura repetitiva de gran volumen es sinónimo de sistemas robotizados.
Kemppi ofrece una gama de equipos y soluciones de software diseñados para aumentar la productividad del arco de soldadura y la calidad
para el amplio espectro de necesidades, aplicaciones y materiales de la
industria de la soldadura automatizada.
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KempArc
SYN 300, 400, 500,
Pulse 350, 450
Sistemas modulares para la
automatización de
soldaduras MIG/MAG

Opciones
Las funciones Wise™ de automatización de aplicaciones ofrecen opciones y
soluciones adicionales que se adaptan a la industria de la soldadura en el mundo real
y le garantizan la cobertura de sus requerimientos de soldadura actuales y futuros.
La interfaz del robot KempArc Browser es una forma fácil de controlar los
parámetros del equipo de soldadura robótica KempArc. Sólo tome el dispositivo
de enseñanza y abra el panel de control con el KempArc Browser. También puede
conectarse mediante intranet o con un portátil para el fácil mantenimiento y revisión
de su sistema KempArc.
El alimentador de alambre DT400 se coloca sobre la parte posterior del brazo robot
o como una solución de alimentación integrada convenientemente para cualquier
sistema de soldadura mecanizada. El DT400 es compacto y ligero, además incorpora
el mecanismo impulsor 4X4 y rodillos de alimentación completamente metálicos.

Dispositivo de enseñanza del control del robot con la interfaz del KempArc Browser.

El dispositivo de enseñanza de control KF 62 ofrece control remoto de la soldadura
para la fuente de potencia KempArc Pulse.

Unidad de alimentación de alambre DT 400
3
Phase

CV

*

Por que tenerla
• Soldadura MIG/MAG pulsada o
sinérgica
• Modelos digitales o analógicos
• Mecanismo impulsor de hilo ligero
y compacto
• Compatible con las soluciones de
soldadura Wise
• Interfaz del robot KempArc
browser

Aplicaciones
• Soldadura robótica
• Soldadura mecanizada
• Sistemas automatizados

Características clave
KempArc se ha diseñado específicamente para la automatización de la
soldadura MIG/MAG. Las variantes de los procesos de soldadura sinérgica o pulsada
están disponibles en todos los modelos sinérgicos de 300, 400 o 500 amperios, o en
los modelos pulsados de 350 o 450 amperios. Cada gama ofrece ajustes lógicos de
los procesos, asegurando una configuración rápida para las industrias con grandes
cargas de trabajo.
La gama de automatización KempArc ofrece paquetes de soldadura estándar o
a medida para adaptarse a un entorno de soldadura específico. Por ejemplo, la gama
KempArc Pulse ofrece la opción Work Pack, que incluye selecciones de software de
soldadura para hilos de relleno de acero, aluminio y acero inoxidable, o la opción
Project Pack, en el que usted puede especificar sus necesidades particulares de
soldadura perfectamente. Las dos versiones se pueden actualizar en cualquier
momento.
Elija el modelo analógico o digital para la integración con diferentes sistemas
de control de los robots. La gestión del proceso digital asegura velocidades de
comunicación rápidas para una ignición precisa y de calidad en la soldadura. Los
canales de memoria están disponibles en forma estándar para sistemas que necesitan
el almacenamiento independiente de los parámetros.
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KempCool 10 mantiene la temperatura durante la producción de soldadura, con una
potencia de refrigeración de 1 kw.

KempArc SYN, KempArc Pulse

KempArc™ Synergic 500
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KempArc SYN 300, 400, 500, Pulse 350, 450

KempArc SYN300,400,500, Pulse 350, 450

Características técnicas

Información para pedidos

KempArc

SYN 300

SYN 400

SYN 500

Pulse 350

Pulse 450

Fuentes de alimentación KempArc™

Voltaje de conexión

400 V (-15…+20%)

400 V (-15…+20%)

400 V (-15…+20%)

400 V (-15…+20%)

400 V (-15…+20%)

SYN 300 (digital)

6201300

Potencia nominal con corriente máxima

13,9 kVA

19,5 kVA

26,1 kVA

16,0 kVA

22,1 kVA

SYN 400 (digital)

6201400

Cable de conexión

4G6 (5 m)

4G6 (5 m)

4G6 (5 m)

4G6 (5 m)

4G6 (5 m)

SYN 500 (digital)

6201500

25 A

35 A

35 A

25 A

35 A

SYN 300 (analógica)

6201300AN

HO7RN-F

Fusible, retardado
Rendimiento a 40 °C

60% ED

-

-

500 A

-

450 A

SYN 400 (analógica)

6201400AN

80% ED

-

400 A

-

350 A

-

SYN 500 (analógica)

6201500AN

100% ED

300 A

380 A

430 A

330A

350A

KempArc Pulse 350 (digital)

6200350

50 V

50 V

50 V

50 V

50 V

KempArc Pulse 450 (digital)

6200450

0,9

0,9

0,85

0,9

KempArc Pulse 350 (analógica)

6200350AN
6200450AN

Voltaje de circuito abierto

Factor de potencia con corriente máxima 0,9
Eficiencia con corriente máxima

0,87

0,87

0,87

0,88

0,88

KempArc Pulse 450 (analógica)

Dimensiones, mm

590 x 230 x 500

590 x 230 x 500

590 x 230 x 500

590 x 230 x 430

590 x 230 x 430

Alimentadores de hilo

34 kg

35 kg

36 kg

36 kg

37 kg

DT 400

6203400

DT 400L

6203400L

La x An x Al

Peso

Tarjetas de interfaz

DT 400
Tensión de funcionamiento

50 V CC

Potencia nominal

100 W

Rendimiento a 40 °C

80% ED

600 A

100% ED

500 A

Principio de funcionamiento

transmisión de cuatro rodillos

Velocidad de alimentación del hilo

0…25 m/min

Hilos de relleno

ø Fe, Ac. inox.

0,6…1,6 mm

ø Hilos tubulares

0,8…1,6 mm

ø Al

1,0…1,6 mm

Conector de la pistola de soldadura

Tipo euro

Rango de temperatura de funcionamiento

-20…+40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento

-40…+60 °C

Clase EMC

A

Grado de protección

IP23S

Dimensiones
Peso

La x An x Al

Interbus S, óptica

9774120IBO

Profibus

9774120PRF

Devicenet

9774120DEV

Dispositivos de control
KempArc Browser Synergic

6202100

KempArc Browser Pulse

6202200

WiseRoot-A

9991011

WiseThin-A

9991013

WisePenetration-A

9991010

WiseFusion-A

9991015

Unidad de refrigeración
KempCool 10

269 x 175 x 169 mm
4,5 kg

KempArc SYN, KempArc Pulse

9774120IBC

Funciones de soldadura Wise™

La interfaz del robot KempArc Browser es una
forma fácil de controlar los parámetros del equipo de soldadura robótica KempArc.
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Interbus S

6208100

Cables
Cable de interconexión 5 m, refrigerado por aire

6260441

Cable de interconexión 10 m, refrigerado por aire

6260445

Cable de interconexión 5 m, refrigerado por agua

6260461

Cable de interconexión 10 m, refrigerado por agua

6260465

Pinzas de cable, sin uniones

W003210

Pinzas de cable, junta esférica

W003211

Cable de masa, 70 mm², 5 m

6184711

Cable de masa, 70 mm², 10 m

6184712
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MagTrac F 61
Acceso rápido a la soldadura
mecanizada

Productividad, calidad, comodidad

Características

El MagTrac F 61 se vende en paquetes que contienen todo lo que usted necesita
para la mecanización eficiente de las soldaduras: el carro, una fuente de potencia
Kemppi FastMig, una unidad MXF de alimentación de alambre, una pistola especial
de soldadura y todos los cables necesarios. Podrá optar por un paquete que incluye
un subalimentador SuperSnake para aumentar el alcance en hasta 15 metros.
MagTrac F 61 es compatible con los procesos y funciones de soldadura Wise™ de
Kemppi, que le permiten mejorar aún más la productividad y calidad. El panel de
control LCD de Kemppi, integrado al carro de la MagTrac F 61, permite un control
total de los procesos. Este nuevo sistema permite el control operativo total de los
parámetros de marcha del carro y de soldadura. Combinado con los controles de
proceso de alta calidad y los sistemas de soldadura industrial de Kemppi, el MagTrac
F 61 ofrece características verdaderamente únicas.

Características técnicas
MagTrac F 61
Potencia de entrada

50 V CC / 1 A

Tipo del bus de datos

KempBus

Velocidad de desplazamiento

150…1800 mm/min

Potencia de arrastre

16 kg

Método de propulsión

Impulso sin riel con sujeción magnética
permanente

Ruedas

4 ruedas de goma

Método de rastreo

Rodillos de guía

Rango de altura de los rodillos de guía
Distancia sin soldadura

Por que comprarla
• Un carro magnético para la
mecanización de soldaduras MIG/
MAG
• Se conecta a los modelos FastMig
Synergic y Pulse de Kemppi
• Amplia selección de funciones
• Solo se necesita la pistola de
soldadura entre el carro y el
alimentador de hilo
• Selección de valores de soldadura y
canales de memoria en el panel de
control del carro
• Funciones de soldadura por ciclos,
avance de hilo y purga de gas
• Entrada de calor y otras estadísticas
de soldadura

Aplicaciones
• Soldadura mecanizada a escuadra
horizontal
• Astilleros e industria pesada
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MagTrac

10…38 mm, 3 posiciones
Inicio

127 mm

Fin

127 mm

Función de detención automática

Interruptor de fin de recorrido en
ambos lados

Modelo de soplete

Kemppi MMT 42C

Rango de ajuste del ángulo del soplete

Una vía directa para mejorar
la productividad y calidad de la
soldadura
La mecanización liviana es la forma más eficiente de mejorar la productividad de las
soldaduras en astilleros y talleres de fabricación metálica. Tiene también un efecto
favorable sobre la seguridad y la ergonomía en el trabajo de soldadura. Como el
carro de soldadura se ocupa del trabajo pesado, el soldador puede concentrarse en
controlar el proceso y la calidad.
MagTrac F 61 de Kemppi es una forma fácil y rápida de pasar de la soldadura MIG/
MAG manual a una mecanización productiva. El uso del MagTrac F 61 es semejante
al de cualquier soldadora común, no son necesarios conocimientos especiales. Con
MagTrac F61 usted no necesita cables adicionales de control ni transformadores, ya
que todo está completamente integrado en un único cable.

MagTrac F 61 es totalmente compatible con
el subalimentador SuperSnake de Kemppi,
que le proporciona hasta 15 metros de alcance adicional.

±30º

El potente imán lo mantiene en la dirección
adecuada, incluso en trabajos exigentes.

Rango de ajuste de la distancia del soplete

arriba/abajo,
adelante/atrás

45 mm

Dimensiones exteriores

La x An x Al

259 x 259 x 285 mm

Peso

6,9 kg

Temperatura máxima en superficie

150 ºC

Información para pedidos
Paquete MagTrac F 61
MagTrac F61, FastMig KMS, refrigerado por aire

P08818

MagTrac F 61 package with SuperSnake, refrigerado por aire

P08819

MagTrac F61, FastMig Pulse, refrigerado por aire

P08822

MagTrac F61, FastMig Pulse, SuperSnake, refrigerado por aire

P08828

MagTrac F61, FastMig KMS, refrigerado por líquido

P08826

MagTrac F61, FastMig Pulse, refrigerado por líquido

P08827

El funcionamiento es fácil de explicar y todas las configuraciones se controlan desde
la unidad de carro. Esto reduce el tiempo de
configuración y facilita el trabajo a distancia.
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Arquitectura:

Características técnicas
KempArc Pulse TCS
Voltaje de conexión

3~, 50/60 Hz

400 V -15…+20%

Potencia nominal

60% ED

22,1 kVA

100% ED

17,8 kVA

HO7RN-F

4G6 (5 m)

Cable de conexión
Fusible (retardado)
Rendimiento a 40 °C

Energy efficient

KempArc Pulse TCS
Aumente la productividad con la tecnología TCS
Por que comprarla
• Aumenta la productividad entre
el40 y el 80% respecto de los
procesos con hilo único
• Fácil configuración de procesos y
control de parámetros
• Encendido/apagado opcional
de cualquiera de los electrodos
durante el ciclo de soldadura
• Permite aplicaciones de acero y
aluminio
• Entrada de calor reducida en
materiales de chapas finas
• Selección para soldadura por
puntos con cualquiera de los
electrodos
• El proceso TCS puede
independizarse de la dirección
• Se conecta con todas las marcas de
robots
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KempArc Pulse TCS

Mayores niveles de productividad
y calidad

35 A
60% ED

450 A

100% ED

380 A

Rango de voltaje y corriente de soldadura

10…50 V

Voltaje de circuito abierto

50 V

Potencia de circuito abierto

100 W

Factor de potencia con corriente máxima

0,9

Eficiencia con corriente máxima

88%

Rango de temperatura de funcionamiento

-20…+40 ºC

Rango de temperatura de almacenamiento

-40 ... +60 ºC

Clase EMC

A

Potencia mínima de cortocircuito Ssc de la red de alimentación

5,5 MVA

Grado de protección

IP23S

Dimensiones externas

La x An x Al

KempArc Pulse TCS se entrega con el soplete
de soldadura que usted elija entre el modelo
normal y el push-pull.

590 x 230 x 430 mm

Peso

36 kg

Voltaje de conexión para dispositivos auxiliares

50 V CC / 100 W

Fusible (retardado)

6,3 A

Voltaje de conexión para unidad de refrigeración

24 V CC / 50 VA

Los alimentadores de hilo DT 400 están equipados con el robusto mecanismo de alimentación DuraTorque, con cuatro rodillos totalmente metálicos, que proporcionan una
excelente resistencia al desgaste.

Información para pedidos
KempArc Pulse TCS

Reemplazar la soldadura con hilo único por una de doble hilo en tándem es una
forma eficiente de aumentar la velocidad y la productividad y de reducir los costos.
Sin embargo, los primeros modelos en el mercado no permitían que los usuarios
aprovechasen al máximo los beneficios del proceso en tándem. La selección y el
ajuste de los parámetros era complicado, llevaba tiempo y no era fiable debido a la
compleja sincronización de los arcos anterior y posterior.

Paquete KempArc Pulse TCS Devicenet

P161

Paquete KempArc Pulse TCS Can Open

P162

Paquete KempArc Pulse TCS Ethernet

P163

Paquete KempArc Pulse TCS Profibus

P164

Paquete KempArc Pulse TCS Profinet

P165

Kemparc Pulse 450TCS Digital

Hoy, KempArc Pulse TCS (Sistema de control en tándem) cumple su promesa,
permitiendo la soldadura confiable con arco doble. Las soluciones de software
inteligente TCS proporcionan una fácil configuración del sistema y regulación
automática del arco, logrando significativos aumentos en la velocidad de la soldadura
y en la calidad.

6200455

Alimentador de hilo KempArc DT 400

Lado derecho

6203400

Alimentador de hilo KempArc DT 400L

Lado izquierdo

6203400L

Función de soldadura Wise Fusion

9991015

Función de soldadura Match curve

9990401

Devicenet Card

9774120DEV

El software inteligente TCS controla activamente los arcos en forma separada,
posibilitando ajustarlos con precisión en forma independiente. El arco esclavo
controla continuamente el arco principal y se ajusta adecuadamente, esto brinda
numerosos beneficios de rendimiento, que incluyen:

Can Open card

9774120CAN

Ethernet Card

9774120ETH

Profibus Card

9774120PRF

Profinet Card

9774120PRN

• ausencia de interferencias del sistema con el arco
• ajuste de la longitud del arco optimizado e independiente en tiempo real
• ajuste rápido, ﬂexible y fácil de los parámetros.

Tandem cable de control

W005451

Cable de interconexión ROBOT 95-10-WH

6260466

Kempcool 40

6208400

Antorcha en Binzel Tandem W 800 CAT

204.Z000.1

1. La potencia de soldadura proviene de dos
fuentes de potencia KempArc Pulse de 450
amperios. Sus configuraciones se pueden
controlar en forma independiente.
2. KempCool 40 es un eficiente dispositivo de
refrigeración con agua diseñado para su uso
con la KempArc Pulse TCS.
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Productos de software,
servicios en línea y control
del arco
Software de rendimiento Wise

84

DataStore, DataGun

86

Arc System

88

ArcTimer

89

Los requisitos de producción pueden cambiar con el tiempo y es
importante saber que el equipo cubrirá las necesidades futuras. Wise
y Match son gamas de software de soldadura diseñadas para cubrir
necesidades específicas de los clientes. DataStore le ofrece acceso
inmediato a estas innovadoras soluciones de software para los equipos
Kemppi compatibles. Sin embargo, una vez que esté soldando puede
desear analizar el rendimiento del tiempo del arco o parámetros
más detallados relacionados con su flota de soldadura operativa.
Los Arc System y Arc Timer de Kemppi cubren esas alternativas de
monitorización.
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Productos de software, servicios en línea y control del arco
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Las decisiones Wise generan
resultados más productivos

Por que comprarla

WiseRoot es un proceso único, personalizado y altamente eficiente de arco frío,
para el cordón de raíz manual y automatizado en materiales ferrosos y de acero
inoxidable. Diseñado para el cierre eficaz de las juntas de raíz y con tolerancia de
aberturas creadas por los montajes de juntas defectuosos, WiseRoot es tres veces
más rápido en la soldadura de raíz que el proceso TIG, es fácil de aprender y utilizar,
y ahorra tiempo y costes de reprocesamiento. Tradicionalmente, los ingenieros de
soldadura se han resistido a emplear el proceso MIG/MAG estándar para las soldaduras de raíz delicadas debido a problemas ya conocidos de calidad. No obstante,
el proceso WiseRoot de Kemppi no es un proceso tradicional, y se ha convertido un
una solución de eficacia comprobada y aceptada para la soldadura de raíz.

• Realiza soldaduras de raíz de alta
calidad
• Permite una amplia tolerancia de
abertura de raíz
• No requiere anillo de respaldo o
cerámica
• El triple de rápido que la soldadura TIG
• Fácil de aprender y utilizar
• Permite ahorros en costos de
reprocesamiento
• Puede reducir el volumen de las
juntas en materiales gruesos, con la
consiguiente reducción del material de
relleno requerido y de los costes

Por que comprarla

WiseThin es un proceso de arco frío personalizado para la soldadura y la broncesoldadura manual y automatizada de chapas finas. Entre sus aplicaciones típicas se
encuentran la industria automovilística y la fabricación de chapas ligeras de calidad
en materiales ferrosos o de acero inoxidable.

Gestione la habilidad, productividad y calidad de
soldadura
La familia de software Wise™ busca las mejores soluciones a los casos problemáticos de soldadura, ha sido desarrollada y evaluada
con nuestros socios industriales y probada en entornos de producción.
Los productos Wise son soluciones de software para soldadura que permiten niveles de rendimiento de soldadura imposibles de
conseguir de otro modo con procesos de soldadura MIG/MAG estándar. Use los productos Wise para cierres de raíz mejorados,
gestión continua de potencia, control automático de la longitud del arco y soldadura precisa con chapas finas.

Por que comprarla

WisePenetration suministra una potencia constante al baño de soldadura, independientemente de las variaciones y cambios de distancia entre la boquilla de la
pistola y la pieza de trabajo. WisePenetration se adapta tanto a la soldadura MIG/
MAG sinérgica manual como automatizada, y resuelve viejos problemas.

Los productos Wise son compatibles con los equipos de automatización FastMig Synergic, FastMig Pulse y KempArc. Puede
probarlos en su entorno local antes o después de comprar sus equipos.
Comuníquese con su representante local de Kemppi para más detalles, o visite www.kemppi.com
Código de pedido
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WiseRoot

6265011

WiseRoot-A

9991011

WiseThin

9991013

WiseThin-A

6265013

WisePenetration

9991000

WisePenetration-A

9991010

WiseFusion

9991014

WiseFusion-A

9991015

KempArc Synergic

Software de rendimiento Wise

l

l

l

KempArc Pulse

• Reduce las salpicaduras con todos
los materiales, incluidas las chapas
recubiertas de zinc
• Proporciona una entrada de calor un
10-25% menor que la soldadura MIG/
MAG normal, reduciendo la distorsión
del material después de la soldadura
• Excelente control del baño de
soldadura con diversos montajes y
geometrías de juntas
• Reducción del reprocesamiento
posterior a la soldadura
• Mayor velocidad de soldadura en
muchas aplicaciones

• Reduce el riesgo de falta de fusión
• Reduce la necesidad de ajustes de los
parámetros de soldadura
• Ahorra tiempo y costes de
reprocesamiento mediante la reducción
de los defectos de soldadura
• Es fácil de utilizar e implementar en la
producción
• Admite el uso de cables largos o cortos
• Puede reducir el tiempo de soldadura y
los costes de los materiales de relleno

Por que comprarla

FastMig Synergic

FastMig Pulse

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

WiseFusion crea y mantiene una característica de cortocircuito óptimo en aplicaciones de soldadura MIG/MAG pulsada y de arco espray. Al mantener la longitud
del arco en el mínimo óptimo para la soldadura manual y automatizada, el proceso
WiseFusion permite garantizar la calidad constante de la soldadura en todas las
posiciones y, una vez establecidos, elimina la necesidad de realizar ajustes en los
parámetros más comunes.

• Regulación automática de la longitud
del arco para soldaduras MIG/MAG
pulsadas y arco espray
• Excelente control del baño de
soldadura en trabajos fuera de posición
• Arco estrecho y de alta densidad
energética
• Mejor calidad y aspecto de la soldadura
• Mayor velocidad de soldadura

l
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DataStore, DataGun
Compras en línea
para su soldadora

Una respuesta rápida a las cambiantes necesidades
particulares
DataStore es una tienda en línea, está disponible para los distribuidores y clientes
registrados de Kemppi a través del portal Kemppi Channel. DataStore permite
descargar procesos de soldadura, programas por materiales y actualizaciones del
firmware de los equipos. El Datastore también brinda detalles sobre los productos
listados, aplicaciones y vídeos.
Nunca antes fue tan fácil adaptar una soldadora a las necesidades del cliente

El dispositivo DataGun también se puede
usar para crear y restaurar copias de seguridad de las configuraciones de las soldadoras.

Por que comprarla
• Adapte los equipos a sus
necesidades específicas
• Mejore el uso de los equipos
• Cómodo autoservicio para las
actualizaciones de los equipos
• Sistema de pedidos en línea para
los clientes con cuentas de Kemppi
• Productos de rendimiento Wise™
• Programas de soldadura por
materiales
• Software de sistema operativo
• Mejoras del rendimiento de los
equipos
• Información sobre los productos y
los procesos

Lo que necesita,
en el momento justo
El DataStore y la DataGun de Kemppi han revolucionado la tenencia de soldadoras
industriales. Los clientes ahora pueden comprar soldadoras personalizadas con
precisión, que se adecuan a sus necesidades particulares. Saben que si las circunstancias
cambian podrán ocuparse de ello con sencillas y rentables actualizaciones de
software, que cubrirán los requisitos de sus proyectos futuros.
El nuevo formato creativo libera también al soldador de la búsqueda entre programas
de soldadura superfluos, eliminando las pérdidas de tiempo y la posible selección de
programas de soldadura incorrectos.

Los clientes con cuentas de Kemppi pueden comprar directamente en el DataStore.

Seleccione, confirme e instale

Podrá encontrar programas de soldadura en
el DataStore - http://datastore.kemppi.com

Sencillamente conecte la DataGun a una computadora, ingrese al Datastore de
Kemppi en www.Kemppi.com, elija su producto y confirme el pedido. Su compra
de software será transferida mediante la DataGun a la soldadora de su elección
y estará lista para ser usada. Adquirir e instalar exitosamente un producto en los
equipos de soldadura solo requiere unos pocos minutos.
El usuario es guiado con ilustraciones en cada paso del proceso, que puede
completarse con menos de diez clics de su mouse. El servicio DataStore también
registra el historial de pedidos del cliente para repetirlos cuando sea necesario.

DataStore ayuda a administrar los costos y
el uso de los equipos en diversos entornos de
soldadura
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Data Store, DataGun
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Arc System

ArcTimer
Grandes ahorros de costes
con un pequeño dispositivo

Por que comprarla
• Fiable y objetivo
• Recolección inalámbrica de datos
de soldadura
• Mide los datos por minuto,
hora o día
• El servicio incluye el diseño del
sistema y del análisis de datos
• Especifique los informes que
necesita desde la comodidad
de su oficina

Informes integrales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ciclo de trabajo
Tiempo del arco del soldador
Control del consumo
Control de la energía
Control del stock
Control de la soldadura robótica/
mecanizada
Informe de paradas de producción
Seguimiento de los canales de
memoria
Seguimiento de WPS
Curva sinérgica
Seguimiento del tiempo y método
de trabajo
Indicadores de mantenimiento
preventivo
Desarrollo de la producción
Control de la flota de soldadoras
Calidad de la soldadura

Arc System, Arc Timer

Hechos y datos
cuando los necesita

Un nuevo nivel de productividad
en soldadura

¿Cuánto sabe sobre la soldadura y productividad en su empresa? Esta
pregunta es difícil de contestar, habitualmente se responde con base en supuestos
y observaciones individuales. Con el sistema Kemppi Arc System podrá comenzar a
saber y dejar de adivinar. Podrá conseguir información precisa sobre los costes del
proceso de soldadura, la eficiencia y la utilidad del equipo.

Kemppi ArcTimer es un dispositivo de control que se agrega al cable de
soldadura o de masa. Controla el flujo de corriente en el cable y muestra el tiempo
de arco en horas, con una precisión de dos decimales. El dispositivo se puede usar
con cualquier soldadora.

El sistema Kemppi Arc System le ayuda a conseguir los datos necesarios
para definir la eficiencia y contribuir a mejoras en la productividad. Arc System es
una solución de soldadura cliente-servidor que consiste en la recogida de datos,
su transferencia, análisis e informes de funcionalidad. Ofrecido como una solución
llave en mano de alta calidad, Arc System se adapta a gran cantidad de unidades de
soldadura y usuarios, nacionales e internacionales.
Benefíciese de la recogida de datos fiables, identificando rendimientos operativos
clave en los niveles necesarios. El sistema Kemppi Arc System es una solución de
servicio completa e integral, ajustada a las necesidades específicas del cliente. Además
del hardware de transferencia de datos, nuestro servicio incluye la especificación
de la arquitectura del dispositivo, la especificación de la consultoría y los objetivos,
el diseño del análisis de datos, la implementación del sistema y los servicios de
almacenamiento de datos necesarios.

La información confiable sobre el tiempo de arco recibida mediante ArcTimer
se puede utilizar de muchas maneras para aumentar la productividad de
la soldaduras. Por ejemplo, los cálculos de los costes reales de fabricación y las
especificaciones de costes en las distintas etapas de trabajo permiten desarrollar la
producción de manera confiable. Cuando la planificación se basa en hechos claros,
también los aumentos en la productividad tendrán una base firme.
La industria de la soldadura es un sector muy intensivo en mano de obra. Por lo
tanto, incluso un pequeño aumento en la productividad de la mano de obra implica
disminuciones significativas de los costes totales de producción. Por ejemplo, un
aumento de tan solo el uno por ciento en el tiempo de arco puede generar ahorros
de miles de euros por soldadora en un período de cinco años.
La instalación de ArcTimer es rápida y sencilla. Sencillamente ajuste el dispositivo
al cable y la pantalla comenzará a mostrar el tiempo de arco acumulado desde la
última puesta a cero. También puede fijar el dispositivo al cable con una traba para
evitar que se suelte. La traba no está incluida en el envío.

Por que compralo
• Información exacta sobre el
tiempo de arco
• La información sobre el tiempo
de arco ayuda a mejorar la
productividad
• Grandes ahorros de costes
• Fácil de instalar y de usar

Características técnicas
ArcTimer
Rango de corriente medido 20…500 A
Diámetro del cable en mm2 50…95
Vida útil mínima de la
batería

5 años

Clase de protección

IP23

Temperatura de operación

-10…+50 °C

Dimensiones La x An x Al

92 x 82 x 32 mm

Peso

215 g

Códigos de pedido
ArcTimer

6209200

Placa protectora

W003231

Tarjeta del temporizador A001
ArcTimer

SP003238

Placa magnética de bloqueo

SP003230
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ProTrainer

Capacitación en procesos
90

Capacitación en procesos

Entrenar a los estudiantes de un arte es costoso. Los fuertes aumentos
en los costes de los materiales de capacitación y la electricidad
están afectando significativamente los modelos tradicionales de
capacitación. Kemppi ProTrainer ayuda a administrar esos costes,
reduciendo las pérdidas de materiales y energía por alumno gracias a
una experiencia virtual de soldadura y aprendizaje.
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ProTrainer

El servidor central

Arquitectura

Módulo del instructor

Capacitación
de procesos de
soldadura en un
entorno virtual

Módulo del alumno

Servidor

El módulo del servidor central administra
la comunicación entre el módulo del instructor y el del alumno, además gestiona la
información de los perfiles de usuario junto
con la descripción de los ejercicios y los resultados de las evaluaciones.

El módulo del instructor
El módulo del instructor brinda herramientas de administración de usuarios (agregar,
quitar, actualizar), y seguimiento en tiempo real para el control y la regulación del
avance de los alumnos. También permite al
alumno visualizar y analizar su desempeño y
resultados personales.

El módulo del alumno
Módulo del instructor

Módulo del alumno

El módulo del alumno permite a cada alumno elegir y ejecutar los ejercicios especificados de soldadura, y visualizar y analizar
sus resultados personales. Los módulos del
alumno están disponibles en sus versiones
WORKBENCH (banco de trabajo) o LITE (ligero).

Workbench

Por que comprarla
• Aumenta la velocidad del
aprendizaje
• Reduce el coste de la capacitación
• Mejora la comunicación entre los
estudiantes y el instructor
• Es adecuado tanto para estudiantes
nuevos como experimentados
• Guías para los estudiantes
• Grabe y reproduzca las pruebas de
soldadura
• Enseñanza de los estándares de
soldadura EN e IIW

Una valiosa ventaja para todo
entorno de aprendizaje de
soldadura
Aprender a soldar puede ser un ejercicio desalentador. Iniciar un arco real de
soldadura por primera vez es ciertamente una experiencia emocionante para los
estudiantes, pero dominar las técnicas de cada proceso, incluidos los ángulos de la
pistola, el soplete y los electrodos, las velocidades de desplazamiento y el control del
baño de soldadura, además de las técnicas posicionales, exige capacitación y mucha
práctica. Los costes de capacitación pueden ser elevados, tanto en términos de
tiempo como de materiales. Kemppi ProTrainer ofrece la solución a estos problemas,
guía a los alumnos a través de los distintos procesos y desarrolla las habilidades
fundamentales para la soldadura profesional, antes de pasar a la soldadura con arco
real.
Kemppi ProTrainer combina una mayor oportunidad para la práctica de
soldadura y aumenta la interacción entre los estudiantes y el instructor, reduciendo
a una fracción los costes tradicionales. ProTrainer ofrece un entorno de soldadura
virtual realista, que simula el proceso de soldadura y los parámetros necesarios para
lograr resultados de soldadura exitosos. Se usan pistolas y sopletes reales, pero sin el
casco, que limita la comunicación entre el alumno y el instructor. Kemppi ProTrainer
aumenta la velocidad del aprendizaje hasta en un 50% y reduce significativamente el
coste de capacitar a los estudiantes de soldadura en hasta un 40%.
Nota: ProTrainer sólo está disponible para el mercado escandinavo.
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ProTrainer

El WORKBENCH (banco de trabajo) de soldadura es la principal herramienta de hardware del ProTrainer. Es un robusto banco de
trabajo motorizado que proporciona una
pantalla ancha y clara con alta resolución.
Está equipado con herramientas reales de
soldadura, incluidos soplete/pistola y portaelectrodos. Esas herramientas no solo se
usan para la simulación de soldadura, sino
también para la navegación a través de la
interfaz del banco de trabajo.

ProTrainer LITE ofrece movilidad entre los
sitios de capacitación.
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Accesorios y productos auxiliares
Cascos de soldadura

96

Controles remotos

98

Productos auxiliares

99

Unidades de transporte de 2 ruedas

100

Unidades de transporte de 4 ruedas

101

Kemppi ofrece una amplia gama de productos complementarios
para mejorar la seguridad, el confort y la productividad en el trabajo.
Los cascos de soldadura, protectores para gas, abrazaderas de retorno
a tierra, soportes para pistolas, controles remotos de potencia y las
unidades de transporte están diseñados para complementar el uso
y la eficacia de nuestro equipo.
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Accesorios y productos auxiliares
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Beta 90/90A/90X

Información para pedidos
Máscara para soldadura

Cascos de soldadura

Beta 90

9873045

Beta 90 A

9873046

Beta 90 X

9873047

B

A

A. Cristal para soldadura
90 x 110 mm EN 8

9873241

90 x 110 mm EN 9

9873242

90 x 110 mm EN 10

9873243

90 x 110 mm EN 11

9873244

90 x 110 mm EN 12

9873245

90 x 110 mm EN 13

9873246

90 x 110 mm EN 14

9873247

D
A - Cristal para soldadura, filtro de soldadura
fotosensible
B - Cristal de protección contra salpicaduras
C - Cristal de protección contra salpicaduras

B, C. Vidrio de protección contra salpicaduras
Beta 90X

51 x 107 x 1,0

9873251

Beta 90, 90A, 90X

90 x 110 x 1,0

9873253

Placa de seguridad clara

90 x 110 x 1,5

9873254

Placa de seguridad Beta de color, policarb. DIN 3

90 x 110 x 1,5

9873255

Beta (1,0)

51 x 108 mm

9873260

Beta (1,5)

51 x 108 mm

9873261

Beta (2,0)

51 x 108 mm

9873262

Beta (2,5)

51 x 108 mm

9873263

Beta 90 A, DIN 3/11

90 x 110

9873051

Beta 90 X, DIN 4/9-13

90 x 110

9873055

C

D - Placa de seguridad

D. Placa de seguridad

Cristal de aumento para soldadura

A. Filtro de soldadura fotosensible

Beta 90

Resorte de soporte del cristal
Beta 90, 90 A, 90 X

Por que comprarla
• Modelo de lente de cristal estándar
Beta 90
• Modelo de lente electrónica
EN3/11 con oscurecimiento fijo
Beta 90A
• Modelo de lente electrónica
EN4/9-13 con oscurecimiento y
sensibilidad variable Beta 90X
• Clasificado para protección de ojos
y cara por impactos de soldadura y
esmerilado según la norma EN175
• El cristal del filtro basculante
de dos fases incluye la posición
“asomo”
• El diseño de corte profundo
asegura protección adicional del
cuello y la cara

Mejor visibilidad, mejor protección
Los cascos para soldadura Beta de Kemppi proporcionan una protección
excelente para los procesos de soldadura y de esmerilado y limpieza
postsoldadura. Equipados con un filtro de cristal estándar o con lentes electrónicas
sensibles al arco, con una especificación de oscurecimiento del filtro fija o variable.
Todos los modelos Beta disponen de la misma carcasa ligera que incluye la clasificación
para impactos por esmerilado. Por ello, independientemente del modelo que elija,
disfrutará la misma protección de seguridad.

Cascos de soldadura

Beta

4306370

Alfa

9873012

Banda sudadera

9873018

Beta 90A/90X

Niveles de protección de los lentes
Intensidad de la corriente, A
Procesos de soldadura

15

Soldadura MMA

30

90

90A

90X

60
40

9

10

MIG, aluminio

mm

90 x 110

90 x 110

90 x 110

Área de visión

mm

90 x 110

46,5 x 95

46,5 x 95

MAG (soldadura CO₂)

EN 8–14

TIG, todos los metales

EN 3 / 11

EN 4 / 9 - 13

Sensibilidad

Fija

Ajustable

Torchado o resanado por
arco-aire con electrodos
de carbono

Tiempo de oscurecimiento

0,0005

0,00015

Corte con plasma

Retardo (oscuro g claro), (s)

0,2

0,2–0,8 ajustable

9

100
80

MIG, aceros

Dimensiones de la lente de
filtro
Grado de oscurecimiento

96

Cintillo

20

Características técnicas
Beta

3149850

10

11

200

175

11

250

225

300

275

400

350

500

450

12

13

14

10

11

12

13

14

10

11

12

13

12

13

14

11
10

150

125

11

12

13

10

11

12

14
14

12

13

13

15
15

14

15

El cristal de filtro basculante incluye la posición "asomo". Resulta especialmente útil con
el modelo Beta 90 estándar.
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Controles remotos

C100C

C100AC

C100D

R10

Productos auxiliares

R20

R11T

Conexión/pinzas de masa

Código de pedido

Kemppi 200, 200A

25…35 mm, conexión al terminal del cable ø 6 mm

9871531

Kemppi 350, 350A

50…70 mm, conexión de ø 6 mm al terminal del cable, trenzado de cobre entre las mandíbulas del conector

9871540

Kemppi 500, 500A

70...95 mm, conexión de ø 8 mm al terminal del cable, trenzado de cobre entre las mandíbulas del conector

9871541

Kemppi G- 600, 600A 35..120 mm, conexión del cable con tornillo hexagonal, estructura de bronce, tipo tornillo

R30

9871560

Aumente la calidad de soldadura y la eficiencia, comodidad y seguridad del trabajo con controles remotos de fácil utilización.
Controles remotos de pistolas, unidades de control manual o por pedal que reducen los desplazamientos entre el lugar de trabajo
y la fuente de potencia, lo que aumenta la eficiencia en el trabajo y reduce la fatiga.
Controles remotos

C100C

C100C

C100AC

C100D

R10

R10

R20

Longitud (m)

5

10

10

5

5

10

Código de pedido

6185410

6185411

6185417

6185413

6185409

618540901 6185419

FastMig Synergic

l

R11T

5
l

6185442

l

FastMig Pulse

R30

R30

60/35% ED, rango de corriente

Peso (g) / tamaño del cable (mm²)

Código de pedido

150/200, 300 A

321/16–25

9871021

5

10

6185420

618542001

KEMPPI 400

200/250, 400 A

421/16–25

9871031

URANIA 5

250/300, 500 A

500/35–50

9871041

l (MXF)

l (MXF)

l

l

URANIA 6

300/400, 600 A

855/50–70

9871051

MYKING 200

200 A

285/10–25

9871060

Minarc 220

l

l

MinarcTig

l

l

MYKING 450

450 A

485/35–70

9871070

MYKING 600

600 A

535/50–70

9871080

MasterTig MLS

l

l

MasterTig MLS ACDC

l

l

Master MLS

l

l

KempGouge ARC800

l

l

MasterTig AC/DC

l

l

l

l

Todos disponen de una estructura de aleación de cobre y conexión de cable con tornillo hexagonal

l
l

RTC10

		 C100F		

R11F

Controles remotos

C100F

Código de
pedido

Código de
pedido

Soportes para
pistolas

Código de
pedido

Guarda gas

Código de
pedido

Cable mm²

Macho

Hembra

GH 10

6256010

GG 400

6237405

200

10…25

9771650

9771626

GH 20

6256020

GG 200/300

6237406

Controles remotos compatibles con pistola/antorcha Código de pedido

250

35

9771671

9771628

GH 30

6256030

50

9771670

9771627

GG 400 regula el flujo de gas a un rango
de 5-25 l/min. Detiene la soldadura
automáticamente si la presión del gas no
es suficiente.

9771680

9771629

R11T			
R11F

RMT10

RTC20

Conectores de
cable
Intensidad de la
corriente A

Longitud (m)

5

5

RMT 10

Para pistolas PMT

6185475

315

Código de pedido

6185405

6185407

RTC 10

Para antorcha TTC

6185477

400

70

6185478

500

95

600

95

MinarcTig

l

MasterTig MLS

l

MasterTig MLS ACDC

l

MasterTig AC/DC

98

Portaelectrodos
KEMPPI 300

l

Controles remotos, Productos auxiliares

RTC 20

Para antorcha TTC

Conector de
derivación en T
(1 conexión macho y 70/90
2 hembra)

9771630
9771681

Los soportes para pistola están
diseñados principalmente para
ser colocados en las máquinas de
soldadura, pero también se pueden
anexar a las unidades de transporte y
las mesas de soldadura.

9771637
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T 200

Código de
pedido

Peso kg

6185261

25

PM 500 6185291

23

PM 501 6185292

25

PM 502 6185293

7,5

T 22

25

l

l

l

T 110

6185251

18

l

l

l

T 120

6185252

33

T 130

6185222

23

T 200

6185258

28

100

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

P 250

l

l

l

Unidades de transporte de 2 ruedas, unidades de transporte de 4 ruedas

l
l

l

l
l

P 500

Código de
pedido

Peso kg

P 250

6185268

7,2

P 500

6185265

7,2

P 501

6185269

6,5

P 501

l
l

l

l

l

l

FastMig MF33 (con kit de
montaje 6185287)

20

Minarc 220

18

6185250

Minarc Tig y MinarcTig Evo

6185231

T 100

l

6185256

l

Unidades de transporte para alimentadores de
hilo y fuentes de potencia compactas

MinarcMig y MinarcMig Evo

T 10

l

KempArc Pulse 350, 450

17

KempArc SYN 300, 400, 500

6185290

Kempact Pulse 3000

11,8

ST 7

FitWeld 300

6185294

FastMig Basic + Synergic + Pulse
*(set de instalación T 10 W002085)
FastMig Basic + Synergic +
Pulse *(set de instalación T 120
W003053)

Peso, kg

MST 400

MasterTig AC/DC 3500W

Código de
pedido

MasterTig MLS 3000, 4000
MasterCool 10

MasterTig MLS 3000, 4000

MasterTig MLS 2000

Master MLS 2500, 3500

* Recomendado para tamaños más pequeños de
botellas de gas

MasterTig MLS 2300, 3000, 3003
ACDC

P 20

FastMig MXF65, MXF67

T 130

MasterTig AC/DC 3500W

P 40

Kempact Pulse 3000 +
KempactCool 10

T 120

T 22

PM 502

Kempact MIG 2530/Pulse 3000

T 110*

PM 501

KempArc

P 30 W

PM 500

KempoWeld

P 20

FastMig Basic + Synergic +
Pulse unidad auxiliar PSL 55

T 100

KempoWeld/WIRE

T 10

FastMig Basic + Synergic + Pulse

ST 7

MST 400*

Unidades de transporte de 4
ruedas

Kempact Pulse 3000 +
KempactCool 10

Unidades de transporte de 2
ruedas

l
l

Compruebe los requisitos del kit de montaje para las unidades de
alimentación de hilo
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Información sobre
el espacio web

www.kemppi.com

Página principal

Salón de exposición

Galería de vídeos

Kemppi Connections

El sitio web de Kemppi proporciona un cómodo acceso
a información, novedades y eventos. También puede
suscribirse al boletín informativo electrónico de Kemppi, ‘The
Welding Issue’. Luego de la suscripción, le será enviado en
forma conveniente a la dirección de correo electrónico que
elija. Los distribuidores y representantes de Kemppi también
pueden usar este sitio para acceder al Portal Kemppi y los
sitios Kemppi Channel.

Haga clic sobre el banner del Salón de Exposición (Showroom)
en la página principal para visitar nuestro salón virtual. Aquí
podrá ver nuestra gama de productos ordenados por imágenes,
nombres y procesos. Haga clic en ellos para acceder a la
información técnica y de soporte, imágenes, vídeos y descargas.

Los vídeos de Kemppi se presentan en la galería de vídeos.
En la página principal, bajo el título «Productos y soluciones»
(Products and solutions), el archivo de vídeos incluye
filmaciones de productos, sobre la marca y en cámara lenta
de los procesos. Todos los materiales pueden ser descargados.
Simplemente haga clic en las imágenes y véalos.

El sitio Kemppi Connections contiene información sobre temas
relacionados con la empresa Kemppi. En la página principal,
debajo de «Para socios y clientes» (For partners and customers),
Kemppi Connections incluye secciones sobre deportes,
soldadura divertida, consejos de soldadura, y comunidad y
medio ambiente.
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Información sobre el espacio web
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Calidad y estándares

Medio ambiente
El placer de la soldadura

ISO 9001/ISO14001
Kemppi se compromete con la excelencia técnica. Las normas cumplen los sistemas de gestión de calidad ISO 9001 y
medioambiental ISO 14001. La marca CE
indica que el producto cumple todas las
directivas europeas y estándares armonizados esenciales.

Los productos de Kemppi
cumplen las siguientes normas internacionales:

El desarrollo de Kemppi y la comercialización de la tecnología de soldadura
inverter durante la década de 1970 redujeron de manera espectacular el consumo eléctrico de las fuentes de potencia.
Hoy día, las características ecológicas de
la tecnología verde tienen un gran peso
en nuestro modelo comercial. El impacto
del ciclo de vida del producto, su consumo energético, la selección de los materiales y su disposición son factores que se
consideran durante el diseño.
¿Placer y soldadura? Creemos que existe
una fuerte conexión entre ellos, y nuestro
papel es asegurar que los soldadores logren hacer su trabajo exactamente como
lo desean. La tecnología es importante,
pero los negocios son entre personas –
nuestros clientes y socios saben lo que
«el toque humano» significa realmente.
Kemppi se centra en todos los niveles en
el placer de soldar (the Joy of Welding).

Requisitos de seguridad para los equipos de soldadura por arco
IEC / EN 60974-1 Parte 1: Fuentes de potencia de soldadura
IEC / EN 60974-2 Parte 2: Sistemas de refrigeración con líquidos
IEC / EN 60974-3 Parte 3: Ignición del arco y dispositivos estabilizadores
IEC / EN 60974-5 Parte 5: Alimentadores de hilo
IEC / EN 60974-7 Parte 7: Antorchas
IEC / EN 60974-10 Parte 10: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC)
IEC / EN 60974-11 Parte 11: Clasificación
EMC de Portaelectrodos según CISPR 11: Clase A. Los dispositivos de soldadura al arco de Kemppi han sido diseñados para
aplicaciones industriales.

Energy efficient

Grado de protección y temperatura operativa

IMPORTANTE:

El grado de protección para las máquinas de Kemppi es IP23S, lo que indica protección contra golpes y almacenamiento al aire
libre. El equipo de soldadura no se debe utilizar bajo la lluvia o en ambientes muy húmedos. La temperatura de funcionamiento
de los equipos de Kemppi es -20…+40 °C, lo que permite su uso en condiciones extremas. La temperatura de almacenamiento
es -40…+60 °C.

Si bien se han tomado todas las precauciones posibles para asegurar que la
información contenida en esta guía sea
precisa y completa, la empresa declina
toda responsabilidad por los errores u
omisiones que pudieran existir. Kemppi se reserva el derecho a modificar las
características del producto descrito en
cualquier momento y sin previo aviso.

Capacidad de carga y ciclo de trabajo
La capacidad de carga de las soldadoras Kemppi se presenta como amperaje basado en el porcentaje del ciclo de trabajo. El ciclo de
trabajo indica la proporción de un ciclo de 10 minutos durante el cual puede soldar con la corriente dada sin que se sobrecaliente
el dispositivo. Puesto que el ciclo de trabajo se indica para una temperatura de +40ºC, el rendimiento es habitualmente mayor en
muchas temperaturas ambiente.
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Información de contacto

Garantía 2+ de Kemppi
KEMPPI
WARRANTY

Kemppi Oy

Kemppi Benelux B.V.

Kemppi Australia Pty Ltd

Oficina central, producción y ventas a
distribuidores, las ventas internas

Bélgica

13 Cullen Place

Tel.: +32 15 212 880

SMITHFIELD NSW 2164

PL 13

Fax +32 15 211 143

AUSTRALIA

15801 LAHTI

e-mail: sales.nl@kemppi.com

Tel.: +61-2-9605 9500

FINLANDIA

Kemppi (U.K.) Ltd.

Telefax: +61-2-9605 5999

Tel.: +358 3 899 11
Telefax: +358 3 734 8398

Kemppi ha armonizado la cobertura de su
garantía global. La nueva garantía 2+ cubre
a todo el equipo de soldadura producido y
vendido por Kemppi luego del 1 de julio de
2010 (excepto las piezas sujetas a desgaste),
por dos años a partir de la fecha de venta.
El servicio de garantía local está disponible
en todos los países donde Kemppi cuenta
con representación, independientemente
del país donde se haya realizado la compra.
La cobertura incluye las piezas y la mano de
obra.

Martti Kemppi Building

e-mail: info.au@kemppi.com

Fraser Road

OOO Kemppi

Priory Business Park

Polkovaya str. 1

Bedford, MK443WH

Building 6

Instrumentvägen 2

INGLATERRA

127018 MOSCOW

Box 717

Tel.: +44 845 6444201

RUSIA

194 27 Upplands Väsby

Telefax: +44 845 6444202

Tel.: +7 495 739 4304

SUECIA

e-mail: sales.uk@kemppi.com

Telefax: +7 495 739 4305

Tel.: +46-8-590 783 00

Kemppi France S.A.S.

e-mail: info.ru@kemppi.com

e-mail: myynti.fi@kemppi.com

Kemppi Sverige AB

Telefax: +46-8-590 823 94
e-mail: sales.se@kemppi.com

Kemppi Norge A/S

78681 EPONE CEDEX

Kemppi, Trading (Beijing)
Company Ltd

FRANCIA

Room 105-106, 3 Zone, Building B,

65 Avenue de la Couronne des Prés

Danholmen 19

Tel.: + 33 (0) 1 30 90 04 40

3115 Tønsberg

Telefax: + 33 (0) 1 30 90 04 45

Postboks 2151, Postterminalen

e-mail: sales.fr@kemppi.com

3103 Tønsberg

Kemppi GmbH

NORUEGA
Tel.: +47 33 34 60 00
Telefax: +47 33 34 60 10
e-mail: sales.no@kemppi.com

Kemppi A/S

Otto - Hahn - Straße 14
35510 Butzbach
Tel.: +49 6033 88 020
Telefax: +49 6033 72 528
e-mail: sales.de@kemppi.com

2740 Skovlunde

Kemppi Spolka z o.o.

Tel.: +45 4494 1677
Telefax: +45 4494 1536
e-mail: sales.dk@kemppi.com

Kemppi Benelux B.V.
Minervum 7284

Beijing Economic Development Zone,
100176 Beijing
CHINA
Tel.: +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
Telefax: +86-10-6787 5259

ALEMANIA

Literbuen 11
DINAMARCA

No.12 Hongda North Street,

e-mail: sales.cn@kemppi.com

Kemppi India Private
Limited
LAKSHMI TOWERS

ul. Borzymowska 32

New No. 2/770, First Main Road

03 565 Warszawa

Kazura Gardens, Neelangarai

POLONIA

CHENNAI - 600 041

Tel.: +48 22 7816162

TAMIL NADU

Telefax: +48 22 7816505

INDIA
Tel +91-44-4567 1200

e-mail: info.pl@kemppi.com

4817 ZM Breda

Telefax +91-44-4567 1200

PAÍSES BAJOS

sales.india@kemppi.com

Tel.: +31 76 571 7750
Telefax: +31 76 571 6345
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