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MinarcTig 250 MLP

CALIDAD REFINADA DE SOLDADURA TIG PARA
APLICACIONES PRECISAS

MinarcTig 250MLP es la solución de soldadura TIG CC ideal para los trabajos de instalación, reparación y mantenimiento. El modelo
250 A es adecuado para el trabajo de alta calidad y su tamaño compacto y ligero es una gran ventaja para los profesionales que se
desplazan por el taller. Esta unidad es adecuada para soldadura TIG CC y de varilla (MMA), y la función de proceso dual convierte a
esta máquina en una solución versátil para muchas aplicaciones TIG CC. Este modelo está equipado con funciones especiales como
Minilog y función de arco pulsado. Un alto ciclo de trabajo del 35% y un peso ligero combinan unas ventajas reales de rendimiento,

más un control excepcional en la ignición de corriente baja significa una calidad de soldadura TIG refinada de componentes precisos y
difíciles. MinarcTig 250 MLP es adecuada para una variedad de materiales indicados para procesos de soldadura TIG CC, incluidas la

soldaduras de raíz y de relleno complejas que exijan una alta productividad.

APLICACIONES CLAVE

FABRICACIÓN DE CHAPA
FINA

LÍNEAS DE
PROCESAMIENTO

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
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BENEFICIOS CLAVE

OPCIÓN DE PROCESO
DUAL

Le permite ser más versátil

SIMPLEMENTE
EXCELENTE

Excelente Ignición de corriente
baja

TAMAÑO COMPACTO

Fácil de llevar a cualquier parte

BENEFICIOS

• Su peso ligero y tamaño compacto amplían su alcance

• Excelente Ignición a baja corriente

• Las funciones Minilog y Pulsado mejoran la productividad de la soldadura

• Pantalla de parámetros clara

• Temporizador de pregas y postgas

• El arco preciso y focalizado facilita la soldadura.

• Temporizador de pendiente entrada/salida

• Mecanismo de enganche del interruptor de la antorcha

• Opción de soldadura pulsada

• Una reserva grande de tensión facilita el funcionamiento

25072018 MinarcTig 250 MLP 3



COMPONENTES DEL SISTEMA - EQUIPO

MinarcTig 250 MLP

La MinarcTig 250MLP es un modelo avanzado de
proceso dual equipado con funciones especiales

como Minilog y función de arco pulsado. Este
modelo es compatible y viene con los modelos de

antorcha TTC 160 y 220 (4 y 8 m).

TTC torches

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.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MinarcTig 250 MLP

Código de producto MinarcTig 250MLP, TTC 160, 4 m - P0611

MinarcTig 250MLP, TTC 160, 8 m - P0612

MinarcTig 250MLP, TTC 220, 4 m - P0613

MinarcTig 250MLP, TTC 220, 8 m - P0614

Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz 400 V -20…+15%

Fusible (retardado) 10 A

Salida (TIG) 30 % ED 250 A/20,1 V (30%)

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

Salida (MMA) 35 % ED 220 A /28,8 V (35%)

Salida (MMA) 100 % ED 150 A/26,0 V (100%)

Voltaje en vacío 95 V (VRD 30 V)

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

Rango de soldadura (MMA) 10 A/20,4 V-220 A/28,8 V

Rango de soldadura (TIG) 5 A/10,2 V-250 A/20,1 V

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

Dimensiones externas L x A x A 400 × 180 × 340 mm

Peso (sin accesorios) 11 kg (sin cables)

Grado de protección IP23S
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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

	Kemppi K5 Equipo de soldadura
	MinarcTig 250 MLP
	El socio de soldadura portátil
	MinarcTig 250 MLP
	Calidad refinada de soldadura TIG para aplicaciones precisas
	Aplicaciones clave
	Fabricación de chapa fina
	Líneas de procesamiento
	Reparación y mantenimiento

	Beneficios clave
	Opción de proceso dual
	Simplemente excelente
	Tamaño compacto

	Beneficios
	Componentes del sistema - Equipo
	MinarcTig 250 MLP
	TTC torches
	Características técnicas


	www.kemppi.com

