energy HT1600
La herramienta potente de aire caliente para todas las aplicaciones

simple. good. affordable.

energy HT1600
Herramienta profesional de
aire caliente para
•
•
•
•
•

Fabricación de plástico
Revestimiento de suelos
Fabricación de tejados
Reparación de automóviles
Lonas impermeables y vallas
publicitarias
• Retracción
• Calentamiento
• Aplicaciones profesionales

www.weldy.com

Protección del elemento de calefacción
eléctrica y protección del tubo de calefacción para mayor seguridad

Dos tipos de embalaje distintos (caja de
cartón/carcasa de plástico) disponibles

•
•
•
•
•
•

Útil y seguro
Económico y universal
Hasta 700°C
Vida útil prolongada
Tecnología e ingeniería suiza
Comprobación exhaustiva de
calidad, funcionamiento y seguridad
• Herramienta profesional para uso en
exteriores
• Marca de conformidad
• Protección de clase II

Filtro lavable, sustituible y reutilizable

Datos técnicos energy HT1600
Tensión
Consumo eléctrico
Temperatura
Peso (sin cable de 3 m)
Tamaño (L × ø)
Marca de conformidad

V~
W
°C
kg
mm

120/230
1600
40-700
1.0
346 × 101 (asa ø 59 mm)
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Contenidos del kit

Kit para soldadura
de plástico
120.881
120.883
148.003
120.988
123.898
120.886

Kit para soldadura
de solape
120.882
120.888
120.885

Estándar

N.º de artículo con enchufe EU, 230 V
N.º de artículo con enchufe CN, 230 V
N.º de artículo con enchufe US, 120 V
Accesorios incluidos en la compra
1 130.631 Amplia boquilla con ranura 20 mm
2 130.891 Amplia boquilla con ranura 40 mm
3 130.611 Rodillo de presión de silicona 40 mm
4 130.632 Boquilla tubular ø 5 mm
Boquilla de soldadura rápida ø
5 146.740 4 mm

Caja de cartón
Carcasa de plástico

•
•
•

•
•
•

•

•

Accesorios adicionales
5
6
7
8

125.315
127.833
119.344
147.248
123.805
123.895

Boquilla de soldadura rápida ø 5 mm
Boquilla de soldadura rápida de 7 mm, en forma de triángulo
Boquilla reflectora
Boquilla de seguimiento
Elemento calefactor 230 V/1550 W incluido tubo mica
Elemento calefactor 120 V/1550 W incluido tubo mica

1

2

3

Amplia boquilla con
ranura 20 mm
5

Amplia boquilla con
ranura 40 mm
6

Rodillo de presión

Boquilla de soldadura
rápida ø 4 o 5 mm

Boquilla de soldadura
rápida 7 mm, en forma
de triángulo

Boquilla reflectora

7
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4

Boquilla tubular ø 5 mm
8

Boquilla de seguimiento

Aplicaciones

Reparación de automóviles

Fabricación de tejados

Revestimiento de suelos

Fabricación de plástico

Aplicación de capas de
pintura

Soldadura por empuje

Retracción

Soldadura de parche

Soldadura solapada
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Herramientas adicionales WELDY de aire caliente

Soldador por extrusión booster EX2/
EX3
El soldador por extrusión profesional
para la fabricación de plástico y la
ingeniería civil
• varilla de soldadura de 3 mm y
4 mm

Sellador con cuña caliente GW800
La soldadora profesional ligera con
cuña caliente para geomembranas
• Solo 4,8 kg
• Velocidad de hasta 6 m/min
• Temperatura de soldadura de hasta
450 °C

Soldador de aire caliente foiler,
foiler ET/ETL, tarper TW3400, roofer
RW3400
• Velocidad ajustable hasta 7,5 m/min
• Puede utilizarse en lonas, vallas
publicitarias, membranas industriales
y de tejados
• Cordón de soldadura de 20, 30 y
40 mm

WELDY AG
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info@weldy.com
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