
KEMPPI K5 EQUIPO DE SOLDADURA

MasterTig LT 250
SOLDADURA TIG CON CUALQUIER FUENTE DE POTENCIA

PARA SOLDADURA CC
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MasterTig LT 250

EQUIPO TIG PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y
CONDICIONES EXTREMAS

Le presentamos una solución superior de soldadura TIG que elimina los problemáticos cables de control y conexión a la red eléctrica,
además de los riesgos para la salud y la seguridad en el sitio de trabajo, los problemas de manejo de los cables y el mantenimiento en

el lugar de trabajo. La fuente de potencia electrónica enfriada por aire es ideal para entornos desafiantes, incluidos sitios de trabajo
con temperaturas ambiente elevadas, humedad o temperaturas bajo cero. Alimentada a través de cualquier fuente de potencia para
soldadura CC con un voltaje de polo mínimo de 40 voltios, incluidos generadores para soldadura, fuentes de varilla (MMA) y MIG/
MAG, la MasterTig LT 250 brinda una solución increíblemente versátil para soldaduras TIG CC. La KempGouge de Kemppi es una

solución ideal como fuente de potencia primaria que brinda suficiente energía para usar hasta 4 unidades LT 250 a máxima potencia,
de forma simultánea.

Su ignición precisa tanto en procesos TIG CC como de varilla (MMA) hace que la soldadura sea fácil, lo que permite un servicio
confiable en aplicaciones que utilizan pistolas de gran longitud. Su pantalla digital proporciona una referencia clara para los valores de

soldadura preconfigurados y el ajuste de los parámetros es lógico, fácil y preciso. El medidor de control de gas del panel posterior
permite un control localizado del flujo de gas de protección y pesa solo 12,6 kg. La MasterTig LT 250 es fácil de llevar al lugar de

trabajo con su correa de tela para transporte, incluida por defecto.

APLICACIONES CLAVE

OBRAS LÍNEAS DE
PROCESAMIENTO
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https://www.kemppi.com/es-ES/oferta/producto/kempgouge-arc-800/


BENEFICIOS CLAVE

CONSTRUCCIÓN
CÓMODA

Gracias a la ausencia de cables
de control y conexión a la red

eléctrica

GRAN CONECTIVIDAD

Ya que LT250 puede alimentarse
con la mayoría de las fuentes de
potencia para soldadura CC con
un voltaje de polo mínimo de 40

voltios

EL PODER DE MUCHOS

Ya que una única fuente de
potencia para soldadura puede

brindar energía a múltiples
unidades MasterTig LT 250

BENEFICIOS

• TIG CC/MMA de 250 A al 35% ED

• Tamaño compacto y poco peso: 12,6 kg

• Opciones de control remoto de la corriente

• Ignición por contacto o HF

• Pantalla de medición digital

• Caudalímetro de gas incluido de serie

• Control pregas y postgas

• Temporizadores de control de pendiente

• Activación con interruptor 2T y 4T

• Garantía Kemppi 2+
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MasterTig LT 250

Código de producto 6115100

Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz 40-100 V CC

Salida (TIG) 35 % ED 250 A/20 V (35%)

Salida (TIG) 60 % ED 200 A/18 V (60%)

Salida (TIG) 100 % ED 160 A/16,4 V (100%)

Salida (MMA) 35 % ED 250 A/30 V (35%)

Salida (MMA) 60 % ED 200 A/28 V (60%)

Salida (MMA) 100 % ED 160 A/26,4 V (100%)

Voltaje en vacío 90 V

Tamaños de electrodo de varilla 1,6-5,0 mm

Rango de soldadura (MMA) 10 A/1 V-250 A/35 V

Rango de soldadura (TIG) 5 A/1 V-250 A/35 V

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 460 × 180 × 390 mm

Peso (sin accesorios) 12,6 kg

Grado de protección IP23S

Normas IEC/EN 60974-1:2012, IEC/EN 60974-3:2007, IEC/EN 60974-10:2007
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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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