
TTC torches
PARA UN GRAN RENDIMIENTO Y FACILIDAD DE USO
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TTC torches

ANTORCHA DE SOLDADURA TIG, UNA EXTENSIÓN DE
SU MANO

Las antorchas TIG de Kemppi están hechas para verdaderos artesanos que se merecen las mejores herramientas. La gama TTC está
diseñada para usarse con máquinas TIG específicas de Kemppi y está disponible para los modelos refrigerados por líquido y por gas.
Las antorchas TTC son compatibles con las unidades de control remoto RTC10 y RTC20 que sustituyen al interruptor de encendido/
apagado estándar, con un regulador de corriente remoto preciso y cómodo para una ignición fácil y un control de potencia a distancia

Fabricadas con los mejores materiales, puede confiar en las antorchas TIG de Kemppi para realizar sus trabajos, que le permitirán
concentrarse en terminar esas estupendas soldaduras TIG.
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BENEFICIOS CLAVE

PREPARADA PARA
SOLDAR

Uso con la serie Kemppi
MasterTig MLS, incluida una

conexión para gas/agua/
interruptor y repuestos para la

cabeza compatibles con el
estándar del mercado

LIVIANA

Los conjuntos de cables y los
soportes flexibles reducen la
carga sobre las muñecas y

mejoran la comodidad
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ALTERNATIVA - EQUIPOS Y SOFTWARE

TTK torches

La gama de antorchas TTK se adapta a una amplia
gama de soldadoras TIG industriales.

TTM torches

La gama de antorchas TTM está equipada con
válvulas de gas manuales para regular el flujo de

gas de protección, asegurando así que las tareas de
soldadura TIG básicas se realizan fácilmente.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TTC TTC 130 TTC
130F

TTC 160 TTC
160S

TTC 220 TTC
220S

TTC
200W

TTC
250W

TTC
250WS

Código de producto 627013016 627013116 627016016 627016216 627022016 627022216 627020516 627025516 627025716

Salida CC 40% ED 130 A 130 A 160 A 160 A 220 A 220 A 300 A 350 A 250 A

Salida CC 100% ED 200 A 250 A 200 A

Longitud / Código de

pedido 4 m

627013004 627013104 627016004 627016204 627022004 627022204 62702504 627025504 627025704

Longitud / Código de

pedido 8 m

627013008 627013108 627016008 627016208 627022008 627022208 627020508 627025508 627025708

Longitud / Código de

pedido 16 m

627013016 627013116 627016016 627016216 627022016 627022216 627020516 627025516 627025716

Longitud / Código de

pedido 30 m

627016230

Electrodos 1,0-2,4

mm

1,0-2,4

mm

1,0-2,4

mm

1,0-2,4

mm

1,0-3,2

mm

1,0-2,4

mm

1,0-2,4 mm 1,0-4,0 mm 1,0-4,0 mm

Conexión, gas/corriente R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4

Conexión, agua Conector

rápido

Conector

rápido

Conector

rápido

TTC 220 GV

Código de producto 627022304

Salida, CC TIG 40% 220 A

Conector de máquina R3/8
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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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