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FE gun range

CONFÍE EN SU PISTOLA DE SOLDAR PARA DARLE
VALOR A CADA SOLDADURA

La gama FE es una gran combinación de rendimiento profesional y una elección perfecta para los clientes que buscan comodidad,
valor y flexibilidad en una pistola MIG/MAG refrigerada por gas, adecuada para trabajos de tipo ligero a medio. Las pistolas de soldar
MIG/MAG refrigeradas por gas están disponibles en modelos de 200 A, 250 A, 270 A, 320 A, 350 A y 420 A tanto en 3,5 m como en 5
m de longitud. Estos modelos con euroconector tienen conjuntos de cables flexibles y una construcción robusta, así como un agarre

cómodo integrado y un gran equilibrio para una soldadura diaria perfecta.

APLICACIONES CLAVE

INGENIERÍA MECÁNICA BOTES DE ALUMINIO AFICIONES Y BRICOLAJE
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BENEFICIOS CLAVE

EXTREMADAMENTE
CONFORTABLES

Gracias a un agarre cómodo
integrado y un gran equilibrio

CUELLO GIRATORIO

Para un excelente
posicionamiento de las juntas

ALCANCE EXTRA

Una elección perfecta por su
valor y durabilidad

BENEFICIOS

• Excelente valor y bajos costes de servicio durante la vida útil

• Reduce la fatiga de la muñeca: perfecto equilibrio y peso

• Alcance extra del cable de 3,5 o 5 metros

• 12 modelos refrigerados por gas para elegir

• Construcción robusta

• Acción del gatillo liviana y fiable

• Conjunto de cables flexible para facilitar el movimiento

• Euroconector

• Excelente elección para las aplicaciones de soldadura de acero
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FE gun range FE 20 FE 25 FE 27 FE 32 FE 35 FE 42

Código de producto 6602003 6602503 6602703 6603203 6603503 6604203

Tipo de refrigeración Gas Gas Gas Gas Gas Gas

Alambres de relleno 0,6-1,2 mm 0,6-1,2 mm 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm

Longitud / Código de pedido 3,5 m 6602003 6602503 6602703 6603203 6603503 6604203

Longitud / Código de pedido 5 m 6602004 6602504 6602704 6603204 6603504 6604204

Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) 200 A 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura.
Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan
ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo
a más de 600 expertos en soldadura en 13 países y tiene unos
ingresos de más de 110 millones de euros. Nuestra oferta incluye
soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión
de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones
industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para
soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de
nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60
países.

http://kemppi.com
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