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PARA LAS TAREAS DE SOLDADURA DE ALTA CALIDAD

TTM torches

ANTORCHAS DE SOLDADURA TTK PARA OBTENER EL
MEJOR RENDIMIENTO
Las antorchas TIG de Kemppi están hechas para verdaderos artesanos que se merecen las mejores herramientas. 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. También es posible utilizar estas antorchas con fuentes de potencia MMA con
ignición por raspado (scratch) y TouchArc. 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

VÁLVULA MANUAL DE
REGULACIÓN DE GAS
Incluido como estándar con las
válvulas de aislamiento del gas
de protección de accionamiento
manual
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SENCILLO Y FÁCIL
Una gran solución para
soldadura TIG con una antorcha
de encendido por raspado
(scratch) con equipamiento MMA
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ALTERNATIVA - EQUIPOS Y SOFTWARE
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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.

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

