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MMT/PMT gun range

LA MEJOR COMBINACIÓN DE PESO Y EQUILIBRIO EN
UNA PISTOLA DE SOLDADURA

Elija entre una amplia gama de pistolas de soldadura MIG/MAG euroconectadas de la gama PMT y MMT. La única diferencia entre los
modelos PMT y MMT es la funcionalidad de control remoto. Las pistolas PMT están precableadas para aceptar el dispositivo de control

remoto RMT10 que se adapta a varios modelos de equipos de soldadura de Kemppi.

Las pistolas PMT tienen la misma estructura fiable que la familia MMT y ofrecen modelos refrigerados por líquido y por gas, pero
incluyen la opción de integrarles un dispositivo de control remoto RMT10, lo que permite seleccionar el canal de memoria o la potencia

durante la soldadura, desde equipos de soldadura seleccionados de Kemppi. Los 16 modelos ofrecen una amplia variedad que se
adapta a diferentes aplicaciones desde 250 A a 500 A. Si está buscando un control remoto compatible con una pistola de soldadura,

PMT es su elección.

MMT es una excelente elección para los usuarios profesionales para una gran variedad de tareas y materiales de relleno, y está
disponible en las versiones refrigerada por líquido y por gas. Los 18 modelos ofrecen una amplia variedad que se adapta a diferentes

aplicaciones desde 250 A a 500 A. Además, la gama MMT tiene un modelo para la soldadura mecanizada, el modelo MMT42C.

APLICACIONES CLAVE

AFICIONES Y BRICOLAJE BOTES DE ALUMINIO CONSTRUCCIÓN NAVAL
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BENEFICIOS CLAVE

MENOR CARGA SOBRE
LAS MUÑECAS

El mango ergonómico y el
soporte que se curva reducen la

carga sobre las muñecas y
mejoran la comodidad del

operario

CONTROL REMOTO DE
LOS PARÁMETROS

Los modelos PMT permiten
conectar el control remoto

RMT10 de una forma rápida y
sencilla, adaptándose a una

variedad de modelos de equipos
de Kemppi.

BENEFICIOS

• 34 modelos desde 250 A a 500 A

• El agarre cómodo que no causa fatiga y el equilibrio limitan la carga sobre las muñecas

• Gran rendimiento de los conductores de alambre, boquillas de gas y puntas de contacto

• Disponible con longitudes de cable de 3 o 4,5 metros

• Modelos refrigerados por gas y por líquido

• Excelente rendimiento de refrigeración

• Construcción robusta y fácil de mantener

• Euroconector para colocación rápida
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PMT gun range - gas cooled PMT 25 PMT 27 PMT 32 PMT 35 PMT 42

Código de producto 6252513 6252713 6253213 6253513 6254213

Tipo de refrigeración Gas Gas Gas Gas Gas

Alambres de relleno 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 m 6252513 6252713 6253213 6253513 6254213

Longitud / Código de pedido 4,5 m 6252514 6252714 6253214 6253514 6254214

Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A

PMT gun range water cooled PMT 30W PMT 42W PMT 52W

Código de producto 6253043 6254203 6255203

Tipo de refrigeración Agua Agua Agua

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

Longitud / Código de pedido 3 m 6253043 6254203 6255203

Longitud / Código de pedido 4,5 m 6253044 6254204 6255204

Capacidad de carga Ar + CO2 (100%) 300 A 400 A 500 A

MMT gun range - gas cooled MMT 25 MMT 27 MMT 32 MMT 35 MMT 42 MMT 42C

Código de producto 625213MMT 6252713MMT 6253213MMT 6253513MMT 624213MMT 6254205

Tipo de refrigeración Gas Gas Gas Gas Gas Gas

Alambres de relleno 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 0,8-1,6 mm

Longitud / Código de pedido 3 m 625213MMT 6252713MMT 6253213MMT 6253513MMT 624213MMT 6254205

Longitud / Código de pedido 4,5 m 6252514MMT 6252714MMT 6253214MMT 6253514MMT 6254214MMT 6254207

Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A

Capacidad de carga Ar + CO2 (100%) 350A

MMT gun range - water cooled MMT 30W MMT 42W MMT 52W

Código de producto 6253043MMT 6254203MMT 6255203MMT

Tipo de refrigeración Agua Agua Agua

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

Longitud / Código de pedido 3 m 6253043MMT 6254203MMT 6255203MMT

Longitud / Código de pedido 4,5 m 6253044MMT 6254204MMT 6255204MMT

Capacidad de carga Ar + CO2 (100%) 300 A 400 A 500 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

	MMT/PMT gun range
	Soldadura cómoda y productiva
	MMT/PMT gun range
	La mejor combinación de peso y equilibrio en una pistola de soldadura
	Aplicaciones clave
	Aficiones y bricolaje
	Botes de aluminio
	Construcción naval

	Beneficios clave
	Menor carga sobre las muñecas
	Control remoto de los parámetros

	Beneficios
	Características técnicas


	www.kemppi.com

