
WS gun range
SIN MOTORES, SIMPLEMENTE UN ALCANCE EXTRA
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WS gun range

PISTOLA DE SOLDADURA PUSH (EMPUJE) CON UNA
DISTANCIA INCREÍBLE

Las pistolas WeldSnake™ son la solución sencilla y de bajo coste con euroconectores que permiten un alcance extra y una flexibilidad
en el lugar de trabajo, en espacios reducidos y con dispositivos de fijación. Al combinar las características de funcionamiento

asociadas a las pistolas de soldadura de Kemppi, como el equilibrio, la ligereza y la gran refrigeración, la familia WeldSnake™ ofrece
una selección de 6 modelos, incluidos uno refrigerado por gas de 350 A, uno refrigerado por líquido de 300 A y uno refrigerado por

líquido de 420 A, tanto en 6 m como 8 m de longitud.
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BENEFICIOS CLAVE

MANEJO SENCILLO

La pistola sencilla y de bajo
coste para conseguir un alcance

extra en espacios reducidos y
con dispositivos de fijación

TECNOLOGÍA
PATENTADA

La tecnología patentada del
conductor de alambre DL-Chili
significa que las pistolas WS

logran una alimentación a
distancia fiable sin necesidad de

accionamiento por motor

SIMPLE, FÁCIL, FIABLE

Tecnología probada que
proporciona una alimentación a
distancia fiable, de forma fácil y

sencilla

BENEFICIOS

• Gran distancia – Sin accionamiento por motor – Menor coste

• Opciones de modelos: 300 A a 420 A

• Sin modificaciones especiales de los equipos

• Conexión fácil: euroconector estándar

• Excelente para aluminio y acero inoxidable

• Usa la tecnología patentada del conductor de alambre DL-Chili de Kemppi
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WS gun range WS 35 WS 30W WS 42W

Código de producto 6253516A12 6253046A12 6254206A12

Tipo de refrigeración Gas Agua Agua

Alambres de relleno, Ss 1,0 mm 1,0-1,2 mm 1,0-1,2 mm

Alambres de relleno, Al 1,2 mm 1,2 (1,6 mm) 1,2 (1,6 mm)

Longitud / Código de pedido 6 m, Al 1,2 6253516A12 6253046A12 6254206A12

Longitud / Código de pedido 6 m, ac. inox 1.0 6253516S10 6253046S10 6254206S10

Longitud / Código de pedido 6 m, ac. inox 1.2 6253046S12 6254206S12

Longitud / Código de pedido 8 m, Al 1.2 6253048A12 6254208A12

Longitud / Código de pedido 8 m, ac. inox 1.0 6253048S10 6254208S10

Longitud / Código de pedido 8 m, ac. inox 1.2 6253048S12 6254208S12

Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) 300 A

Capacidad de carga Ar + CO2 (100%) 250 A 300 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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