Hoja técnica de producto
CARIMIG 180W

MIG

ELECTRODO
REVESTIDO

TUBULAR
SIN GAS

TIG

Principales funciones.
•Apta para soldar con alambre tubular autoprotegido.
•Panel digital. (facilita la rápida lectura de los
parámetros)

•Protección contra sobre calentamiento,
sobre tensión y falta de alimentación.
•Portátil.
•Refrigerado por aire. (ventilación forzada)
•Función del pulsador: 2/4 tiempo

La gran flexibilidad de uso y los diferentes materiales
soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), (chapas
galvanizadas) confirman como una solución óptima en una
gran variedad de campos de aplicación, desde el
mantenimiento a la instalación.
La rápida regulación de los parámetros de soldadura,
vuelve el producto muy simple de usar. Mantendrá
prestaciones de soldadura elevadas en todas las
condiciones de trabajo, con materiales y/o gases
diferentes.
Un bajo peso y la máxima compactibilidad además
aseguran una fácil potabilidad a todos los lugares de
intervención, tanto bajo techo como al aire libre.
Características:
*Conector Euro para la torcha ( facilita el reemplazo de la
torcha para el usuario sin tener que recurrir a un servicio
técnico especializado)
* Cambio de polaridad para soldadura con alambre tubular
auto-protegido ( SIN GAS)
* Lista para soldar SIN GAS, . utilizando nuestro alambre
tubular K-NGS11 podrá soldar sin la necesidad de gas de
protección, de esta forma se evita el traslado de un cilindro
de gas. manteniendo un equipo ligero y fácil de transportar.
* Compacta y ligera
* protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión,
sobre-corriente, .
Equipada con torcha MIG-MAG, cable y pinza de masa y
regulador.

Características técnicas
Modelo

CARIMIG 180W

Tensión de alimentación (V)

220-240

Corriente de alimentación(A)

32

Rated input capacity (KVA)

7.4

Tensión de vacio (v)

65

Rango de regulación (A)

30-180

Régimen de trabajo ( A )
Encendido en TIG

25%@180

Corriente de base

Lift
Ajustable

Rampa de descenso

-

Pos gas

-

Balance del pulso

-

Frecuencia de pulsado

-

Aislamiento

H

Protección

IP 21 S

Peso (Kg)
Medidas: L×A×H (mm)
Código TANGO

Alambres Rumbos S.A. cuenta con un sistema de aseguramiento
de calidad certificado bajo norma I.S.O. 9001 : 2000, otorgado por
el D.N.V. y acreditado ante el O.A.A., que le permite cumplir con los
más elevados estándares de calidad mundial.
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