Thermal Arc 201 Tsi-PA

Equipo de soldadura TIG y Electrodo inverter: para soldadura de todos los materiales,
excepto aluminio en TIG (para soldar aluminio, consultar el equipo Thermal Arc 202
AC/DC).

Diseñada para contratistas y fabricantes con talleres móviles, así como para aplicaciones
en la industria aeronáutica y aeroespacial, fabricación de electrodomésticos, trabajos de
mantenimiento o reparación, y en las industrias automotriz, naval y de construcción de
remolques.
Sus avanzadas salidas para TIG en CA y TIG pulsado permiten al operario adaptar las
características del arco y la forma del cordón de soldadura para alcanzar un rendimiento
superior al soldar aluminio, todo tipo de acero, inoxidable, cromo-molibdeno y metales
finos.

VENTAJAS, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES:
·
·
·
·
·
·
·
·

Equipo versátil para soldadura de electrodo (STICK) y TIG HF y Lift
Facilidad para que el soldador ajuste sus parámetros óptimos.
Soldadura hasta con 200 Amperios, para electrodos de hasta 4 mm en soldadura continua o incluso de 5
mm en soldaduras cortas.
Peso: menos de 10 kg
Alimentación monofásica de 230 V (y también a 110 V para conexión en otros países)
El control de pendiente descendente para relleno de cráter y fuerza de arco, proporciona, un mayor control
para reducir la corriente al final de la soldadura y así ayudar a prevenir la formación de grietas de cráter.
Cebados del arco por alta frecuencia (HF) para aplicaciones que requieren arranques de arco sin contacto y
Lift TIG para cebado convencional seguro, sin alta frecuencia.
Thermal Dynamics es líder mundial en soldadura TIG y soldadura y corte por plasma, perteneciente al
Grupo Esab, que le ofrece la máxima garantía de calidad de funcionamiento.

La Thermal Arc 201 Tsi/PA también ofrece controles avanzados para soldadura con electrodo
convencional entre los que podemos mencionar el control de la fuerza del arco y de la función de
arranque en caliente (Hot Start) permitiendo así al usuario final ajustar las características del arco para
optimizar el rendimiento con diferentes electrodos y ayudar a evitar que el electrodo se pegue.

