Datos técnicos de roofer RW3400
Voltaje
Potencia
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Temperatura
Peso
Velocidad
Ancho soldadura boquilla

V~
W
mm
°C
kg
m/min
mm

230
3500
470 x 285 x 320 sin barra guía
50 – 600
15
1 – 7.5
40

roofer RW3400
roofer RW3400

Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las presentes especificaciones podrían sufrir modificaciones sin aviso
previo.

la soldadora profesional ligera para tejados

Número de orden
roofer RW3400 cordón de soladura de 40 mm con enchufe 16 A CEE: 145.590
Incluido en la compra: resistente caja de almacenamiento, resistencia
de repuesto Weldy y cepillo de alambre
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energy 1600 kit de soldadura solapada con herramienta manual de aire
caliente (230 V) con enchufe EU:
130.468
(incluye boquilla ancha de 20 mm y 40 mm y un rodillo de presión)

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

info@weldy.com

CH-6056 Kaegiswil
Suiza

www.weldy.com

Flyer roofer_ES_08.2014

Sus ventas y servicio técnico

simple. good. affordable.

roofer RW3400
La soldadora manual de aire caliente
gana a las máquinas grandes en cuanto
a calidad de soldadura: manejable, simple y buena.

Potente soplador de 3400 W para alcanzar
la temperatura y el volumen de aire
Deseados.
Rayo láser integrado para una orientación
más sencilla de la máquina.

¡La más ligera de su
categoría! (solo 15 kg)

La boquilla de soldadura con ancho extra de
40 mm cumple con la normativa internacional para la fabricación de tejados.
Un gran peso aplicado directamente sobre
el rodillo de contacto permite obtener un
cordón de soldadura de gran calidad.

• velocidad ajustable a su elección hasta
7,5 m/min.
• Fabricada para materiales TPO y PVC
• Modo automático de manejo y
soldadura
• Barra de guía y dispositivo de elevación
para un manejo fácil
• Temperatura de soldadura seleccionable

El suplemento ideal para los dispositivos WELDY usados en reparación de tejados

Kit de soldadura solapada WELDY
energy 1600

simple. good. affordable.

Estuche perfecto para todas las herramientas
necesarias (incluido en la compra)

www.weldy.com
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