EQUIPOS PARA SOLDADURA DE PERNOS THOMAS

Equipo para soldadura de pernos por descarga de condensadores:

NOMARK 65 / 99

·
·
·
·
·

Esta nueve línea de equipos de soldadura de pernos por descarga de condensadores, controlado
por microprocesadores incorpora la más moderna tecnología para fabricación de equipos
robustos y económicos.
El NOMARCK 65 y el NOMARK 99 pueden soldar pernos desde 3 hasta 8 mm y pinchos
(incluyendo los tipos con Tapa).
Estos equipos cumplen los requerimientos más estrictos para uso, tiempos de soldadura
precisos y fiabilidad functional, a la vez que resultan de peso ligero y portátil, diseño compacto
y absoluta seguridad (paro total de seguridad).
La monitorización de todas las funiciones se refleja claramente en el panel de LEDs de control.
Todos los modelos tienen un ventilador de refrigeración para aumentar su eficiencia

Equipo
Rango de Soldar
Proceso
Capacitancia
Voltaje Carga
Voltím. Digital
Ciclo trabajo
Entrada
Tamaño (wxhxl)
Protección

NOMARK 65
: M3 - M8 en acero e inox
: CONTACTO
: 66.000 µF
: 40 - 200 V
: Si
: hasta 25 pernos/min.
: 230V–50/60Hz-10AT
: 165x250x380 mm
: IP 21

NOMARK 99
M3 - M8 en acero e inox
CONTACTO
99.000 µF
40 - 200 V
Si
hasta 25 pernos/min.
230V–50/60Hz-10AT
165x250x380 mm
IP 21

NOMARK 65 COMPLETA PARA
SOLDAR 1 DIÁMETRO
DE PERNO A ESCOGER
IVA no incluido

C0 : Pistola de Contacto
·

·
·

Nuestros pernos están diseñados ergonómicamente para ser manejados por el operario
aumentando su comodidad, repetitividad y productividad y reduciendo su fatiga en el trabajo.
Gun configured with tripod legs allow the welding of studs up to 40 mm long. Longer legs or
extension kit available for longer studs.
La Pistola C0 está configurada con un trípode que permiten soldar pernos de hasta 40 mm de
longitud. Hay disponibles kits para extender el trípode y soldar pernos más largos
Nuestras pistolas de contacto tienen un muelle permanente para ajustar diferentes presiones
según la soldadura del perno precisado.

PISTOLA
Gama de Soldadura
Longitud de Perno estándar
Longitud de Pinchos estándar
Proceso de Soldadura

Longitud de Cables
Peso

Consulte otros
Accesorios :

C0
: M 3 a M 8 (M10)
: 6 a 40 mm
: 10 a 100 mm
: Descarga
Condensadores por
CONTACTO
: 4 metros de 16 mm2
: 0,6 Kg. (sin cable)

http://www.thomas-welding.com/accessoires/accessories_cd_C0.htm

