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un salto de calidad

Generadores QUASAR MIG / MAG:
por encima de todas las expectativas
Los generadores Quasar Mig/Mag, gracias a su “motor” inverter sólido y fiable
y a una tecnología de control moderna pero al mismo tiempo muy sencillo de
utilizar para el soldador, se han realizado instalaciones fiables, robustas y con
elevadas prestaciones ,capaz de satisfacer cualquier necesidad de soldadura
industrial.
Para permitir a un número cada vez mayor de operadores de comprobar
sobre el terreno las grandes ventajas de la línea QUASAR, Selco ha decidido
confirmar también para 2016 condiciones especialmente favorables para
que compren. En los distribuidores Selco toda la informacion.
signiﬁca
un generador más ligero y fácil de transportar
una reducción sustancial del 25 hasta el 50% de los consumos eléctricos
en el proceso de soldadura
un mejor control del arco de soldadura que le permite una mayor
precisión y calidad de trabajo, aumentando la facilidad de soldadura
Un generador robusto, fácil de utilizar, tecnológicamente evolucionado
y con las funciones fundamentales para un trabajo continuo y de
grandes satisfacciones.

QUASAR MSE
Modelo

Alimentación Factor de Marcha
(40 °C)

Proceso

Bobina
ø mm

Programa
Sinérgico

Peso

320 MSE

3 x 400 V

320 A @ 50%
260A @ 100%

MIG/MAG
MMA

200/300

WF SMART

15 Kg.

400 MSE

3 x 400 V

400A @ 50%
340A @ 100%

MIG/MAG
MMA

200/300

WF SMART

20 Kg.

500 MSE

3 x 400 V

500A @ 50%
420A @ 100%

MIG/MAG
MMA

200/300

WF SMART

32 Kg.

QUASAR MSE Classic
compra mínima conﬁguración aire

compra mínima conﬁguración agua

generador Quasar MSE 3x400v
arrastre wf430 Classic
alargadera interconexión aire 4 m
carro para generador gt 400 mig
antorcha mig 36 kd 4 m
cable masa 4m
kit upgrade de 2 rodillos a 4 rodillos

generador Quasar MSE 3x400v
arrastre wf430 Classic
grupo de refrigeración wu 230
alargadera interconexión agua 4 m
carro para generador gt 400 mig
antorcha mig mb 501 4m
cable masa 4m
kit upgrade de 2 rodillos a 4 rodillos

QUASAR MSE Smart
compra mínima conﬁguración aire

compra mínima conﬁguración agua

generador Quasar MSE 3x400v
arrastre wf430 Smart
alargadera interconexión aire 4 m
carro para generador gt 400 mig
antorcha mig 36 kd 4 m
cable masa 4m
kit upgrade de 2 rodillos a 4 rodillos

generador Quasar MSE 3x400v
arrastre wf430 Smart
grupo de refrigeración wu 230
alargadera interconexión agua 4 m
carro para generador gt 400 mig
antorcha mig mb 501 4m
cable masa 4m
kit upgrade de 2 rodillos a 4 rodillos

A I R E Classic

AGUA Classic

modelo

lista de precios

incentivo

modelo

lista de precios

incentivo

Quasar 320 Classic

4318 €

- 1450 €

Quasar 320 Classic

5433 €

- 1850 €

Quasar 400 Classic

5764 €

- 1950 €

Quasar 500 Classic

6064 €

- 2050 €

A I R E Smart

AGUA Smart

modelo

lista de precios

incentivo

modelo

lista de precios

incentivo

Quasar 320 Smart

4788 €

- 1750 €

Quasar 320 Smart

5903 €

- 2150 €

Quasar 400 Smart

6234 €

- 2250 €

Quasar 500 Smart

6534 €

- 2350 €
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