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Catálogo  
Máquinas y accesorios 2014

/// La perfección como principio

La nueva dimensión de soldadura

BlueEvolution®: la gran iniciativa de sostenibilidad de ewm.  
Ahorra dinero, garantiza puestos de trabajo y cuida el medio ambiente.
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forceArc/forceArc puls
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coldArc/coldArc puls
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pipeSolution

alpha Q 330 alpha Q 351 alpha Q 551 alpha Q 551 D alpha Q 551 2DV

Taurus 355 Taurus 355 Taurus 405 Taurus 505 Arco-aire hasta 
1000 A - Taurus

Arco-aire  
Taurus 505 Basic

Picomig 180 puls Picomig 305 puls Phoenix 355 puls Phoenix 355 puls Phoenix 405 puls Phoenix 505 puls

Máquinas de soldadura por impulsos multiproceso MIG/MAG

Máquinas de soldadura por impulsos multiproceso MIG/MAG

Máquinas de soldadura multiproceso MIG/MAG

Refrigeración por gas  Refrigeración por agua

rootArc/rootArc puls

* Taurus Synergic S: Con tecnología MULTIMATRIX, forceArc y rootArc adicional 

/// La perfección como principio

La nueva dimensión de soldadura
Ahorro de gastos gracias a la tecnología MULTIMATRIX
Todo el sistema de una misma fuente: desde el aparato de soldadura, 
pasando por la antorcha, hasta los materiales adicionales de soldadura con 
procesos optimizados.

* Excepto Picomig 
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Controles

alpha Q   

– – – – – – – –
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– – – – – – – –
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Taurus 401 Taurus 501 Taurus 351 Taurus 401 Taurus 451 Taurus 551

Picomig 180 puls Picomig 305 puls Phoenix 355 puls Phoenix 355 puls Phoenix 405 puls Phoenix 505 puls Phoenix 401 puls Phoenix 501 puls Phoenix 351 puls Phoenix 401 puls Phoenix 451 puls Phoenix 551 puls Phoenix 551 puls D Phoenix 551 puls 
2DV

32

46

Proceso de soldadura innovador MIG/MAG

Arco estándar/pulsado

forceArc/forceArc puls coldArc/coldArc pulsrootArc/rootArc puls

pipeSolution

Arco pulsado: Arco pulsado controlado y 
libre de cortocircuitos para todas las posi-
ciones

 
Arco estándar: Arco por cortocircuito regula-
do hasta la zona de transición

Arco voltaico de alta presión, minimizado en 
calor, con alta estabilidad direccional y pe-
netración profunda en el rango de potencias 
superior.

Arco voltaico de gran presión para 
soldaduras rápidas y seguras, con y sin 
seperaciòn, en cualquier posición.

coldArc:  Arco por cortocircuito, pobre en proyec-
ciones, minimizado en calor, para soldaduras sin 
deformaciones tanto en frío como en caliente, y 
soldadura de raíz con un excelente puenteado de 
ranuras. 

coldArc puls:  El complemento óptimo para 
un mayor rango de potencias con aporte de 
calor adecuado allí donde se necesita. 

rootArc:  Arco por cortocircuito per-
fectamente modelable para facilitar el 
puenteado de ranuras y la soldadura en 
posiciones fijas.
rootArc puls:  El complemento perfecto 
para el aporte de calor adecuado para un 
mayor rango de potencias
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Controles

M 1.02   
M 2.20 – – –
M 2.40 – – –

60 60 60 60 6060

n Índice

Mira 151 Mira 221 Mira 251 Mira 301 Saturn 301 Saturn 351

Equipos estándar de soldadura MIG/MAG, con regulación por conmutadores

Estándar

Refrigeración por gas/refrigeración por agua

Accesorios 

Alimentadores de 
hilo

Mangueras de prolonga-
ción Antorchas/antorchas de función Controles remotos Módulos de refrige-

ración Carros de transporte



EWM AG  /// www.ewm-group.com 5

Catálogo de máquinas 2014
Índice

Página

TE 150 A/15 % 220 A/15 % 250 A/20 % 300 A/20 % 300 A/40% 350 A/40%
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Controles

M 1.02   
M 2.20 – – –
M 2.40 – – –

Mira 151 Mira 221 Mira 251 Mira 301 Saturn 301 Saturn 351 Saturn 351 Wega 401 Wega 401 Wega 501 Wega 601

350 A/40% – – – 600 A/45 %

250 A/60 % 400 A/60 % 400 A/60 % 500 A/60 % –
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60 60 60 60 60

Hasta 
25 m

Hasta 
5 m

Hasta 
25 m

Hasta 
20 m

Hasta 
5 m

Tracción intermedia - miniDrive

Ejemplo de sistema:  Aparato de soldadura compacto + miniDrive

Ejemplo de sistema:  Aparato de soldadura no compacto + alimentador de hilo + miniDrive

57

Alimentadores de 
hilo

Mangueras de prolonga-
ción Antorchas/antorchas de función Controles remotos Módulos de refrige-

ración Carros de transporte Paquete EN 1090 WPQR de EWM

58

miniDrive

miniDrive

Fácil certificación según EN 1090:

• 52 instrucciones de soldadura de EWM, pueden  
  ampliarse a discreción
• También para aparatos inversores ya adquiridos  
  de las series alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic y  
  Picomig
• Materiales adicionales para soldadura revisados y  
  cualificados
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82

68

82

68

82

68 68 68 68

PicoTig 200 Picotig 200 MV Tetrix 200 Tetrix 200 MV Tetrix 230 Tetrix 300-2 Tetrix 300

Picotig 200 AC/DC Tetrix 230 AC/DC Tetrix 300 AC/DC

Máquinas de soldadura TIG DC

Soldadores TIG AC/DC

Accesorios 

TIG DC

TIG AC/TIG AC

activArc®

activArc®

spotArc®

spotArc®

Eléctrica manual

Eléctrica manual

Fuente de alimenta-
ción de hilo caliente

Alimentador de hilo 
para hilo adicional Controles remotos Módulos de refrige-

ración Carros de transporte

Refrigeración por gas/refrigeración por agua
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Comfort AC –   
Synergic AC – –  
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300 A/40% 400 A/35 % – – – – –
250 A/60 % 350 A/60 % – – 450 A/80 % 550 A/60 % 550 A/60 %

200 A/100 % 300 A/100 % 350 A/100 % 400 A/100 % 420 A/100 % 420 A/100 % 420 A/100 %

– – – – – – –

–  –

–  –

– – – – – –

–  –

– –
1)
 / 2)

– / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l

– – – –
350 A/60 % 450 A/80 % 550 A/60 % 550 A/60 %

300 A/100 % 420 A/100 % 420 A/100 % 420 A/100 %

– – – –

–

–

–
1)
 / 2)

l / l l / l l / l l / l

92

68

84

68

84

70 70

84

70

89

79

Tetrix 300 Classic cel Tetrix 400-2 Tetrix 351 Tetrix 401 Tetrix 451 Tetrix 551 Tetrix 551 AW

Tetrix 351 AC/DC Tetrix 451 AC/DC Tetrix 551 AC/DC Tetrix 551 AC/DC AW

tigSpeed

Ejemplo de sistema:  Aparato de soldadura TIG + tigSpeed

Hasta 
10 m

Hasta 
4 m

Fuente de alimenta-
ción de hilo caliente

Alimentador de hilo 
para hilo adicional Controles remotos Módulos de refrige-

ración Carros de transporte

70 79

89

tigSpeed

1) Hilo frío 2) Hilo caliente

Alimentador de hilo para hilos frío y caliente
Con movimiento adelante/atrás de hilo 
superpuesto

1) Hilo frío 2) Hilo caliente
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microplasma – – –

Classic DC – – –
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Pico 220 cel puls – – – – –

Pico 300 cel (pws) – – – – –

Pico 350 cel puls (pws) – – – – –

Taurus Basic – – – – – –

TIG/Arco-aire l / – l / – l / – l / – l / – l / –
MAG DC-CV – – – – – l

94

100

94

100

95

100 102 102 104

95

n Índice

Plasma

microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120 Tetrix 150 Plasma Tetrix 300 Plasma Tetrix 400 Plasma

Pico 162 Pico 162 MV Pico 180 Pico 220 cel puls Pico 300 cel/Pico 300 
cel pws

Pico 350 cel puls/Pico 
350 cel puls pws

Máquinas de soldadura de plasma DC y AC/DC

Equipos de soldadura eléctrica manual DC

TIG DC/TIG AC

activArc®

spotArc®

Eléctrica manual

Eléctrica manual

TIG DC

Arco-aire

Refrigeración por gas/refrigeración por agua

Accesorios generales

Rodillos transporta-
dores de hilo Tablet PC Software Welding Trainer Comprobación pe-

riódica Juegos de recambios Dispositivo de cali-
bración Servicios

97



EWM AG  /// www.ewm-group.com 9

Catálogo de máquinas 2014
Índice

Página 96
TE – – 120 A/35 % – – 400 A/40%

– – – – – 380 A/60 %

20 A/100 % 50 A/100 % 70 A/100 % 150 A/100 % 300 A/100 % 320 A/100 %
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Synergic DC – – –
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activArc/spotArc –/– –/– –/– l / l l / l l / l
TIG DC/TIG AC –/– –/– –/– l / – l / – l / –

Página

TE 150 A/35 % 110 A/35 % 180 A/25 % 220 A/30 % 300 A/25 % 350 A/35 %

120 A/60 % 90 A/60 % 130 A/60 % 160 A/60 % 220 A/60 % 280 A/60 %

100 A/100% 80 A/100% 120 A/100 % 140 A/100 % 170 A/100 % 230 A/100 %

Controles

Pico 162 (MV) – – – –

Pico 180 – – – – –

Pico 220 cel puls – – – – –

Pico 300 cel (pws) – – – – –

Pico 350 cel puls (pws) – – – – –

Taurus Basic – – – – – –

TIG/Arco-aire l / – l / – l / – l / – l / – l / –
MAG DC-CV – – – – – l

350 A/40%

325 A/60 %

260 A/100 %

–

–

–

–

l / l
l / l

microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120 Tetrix 150 Plasma Tetrix 300 Plasma Tetrix 400 Plasma

Arco-aire Controles remotos Carros de transporte Sujeción del electrodo

Accesorios para máquinas  de soldadura de eléctrica manual

– –

– 500 A/60 %

400 A/100 % 460 A/100 %

– –

– –

– –

– –

– –

l / l l / l
– –

Taurus 405 Taurus 505

109 109

Rodillos transporta-
dores de hilo Tablet PC Software Welding Trainer Comprobación pe-

riódica Juegos de recambios Dispositivo de cali-
bración Servicios

Tetrix 350 Plasma AC/DC

97

Accesorios para máquinas de soldadura de plasma

Controles remotos Módulos de refrige-
ración Carros de transporte Unidades dosificadoras 

de gas
Aparatos de refrige-

ración

Símbolos

Refrigerado por agua

Refrigerado por gas

Compacto

No compacto

Transportable

Portátil



 

/// La perfección como principio 

  Ahorro total de hasta un 60%

      Mínima preparación de las costuras para la soldadura 

     Menor cantidad de capas

     Menos material adicional y menor consumo de gas de 
protección

     Menor tiempo de soldadura   

  Particularmente aconsejable para componentes sometidos 
a cargas dinámicas

// forceArc    // forceArc puls

  Combinación de forceArc puls, forceArc y coldArc

  Pasadas de raíz con coldArc, capas intermedias con forceArc y capa exterior con  
forceArc puls

  Ahorro en capas de soldadura gracias a un ángulo de apertura más pequeño

  Encendido y rellenado del cráter perfectos con forceArc puls, soldadura con forceArc

     Menor deformación del material gracias a un aporte de calor inferior

      Menor temperatura de capas intermedias y mínima modi� cación de la forma

      Especialmente ventajoso, p.ej. en caso de soldaduras de aceros de la construcción de 
grano � no

      Reducción de la contracción angular en costuras de ángulo 

  Ahorro total de hasta un 60%
Si se compara forceArc® con el arco voltaico 
de difusión estándar.

   Hasta un 35% de ahorro en costes de 
energía con el mismo rendimiento de fusión 
en comparación con los arcos voltaicos de 
difusión habituales.

  Una menor cantidad de humo de soldadura 
reduce hasta un 50% las emisiones contami-
nantes

  Ahorro de costes gracias a la reducción de la 
cantidad de capas

   Menos trabajo posterior gracias a menores 
proyecciones

  Menor deformación gracias al arco voltaico 
concentrado
y minimizado en calor

  Arco voltaico de alta presión con gran es-
tabilidad direccional y amplia profundidad 
de penetración con menos mordeduras por 
regulación de corriente altamente dinámica

Chapa: S 355; 30 mm
Gas: M21-ArC-18
Hilo: 1,2 mm G4Si1
Cordones de soldadura: 11
Posición: PB/PA
Ángulo de apertura:  25°
Soldado por un lado, sin 
protección de baño con
forceArc

Soldadura económica con ahorro de costes.

forceArc
forceArc puls

Chapa: S 235; 20 mm
Gas: M21-ArC-18
Hilo: 1,2 mm G4Si1
Cordones de soldadura:  4
Posición: PC
Ángulo de apertura:  10º
Soldado por un lado, sin 
protección de baño

Combinación de coldArc, 

forceArc y forcArc puls

MULTIMATRIX
La perfección como principio

coldArc

forceArc

forceArc puls

Ventajas de la tecnología MULTIMATRIXEl paquete EN 1090 WPQR de EWM ahorra tiempo y dinero

La perfección como principio

forceArc
forceArc puls
Soldadura económica con ahorro de costes.

 Arco voltaico de alta presión, minimizado en calor, con gran estabilidad direccional y penetra-
ción profunda en el rango de potencias superior. 

Aceros de aleación baja, alta o no aleados, así como aceros de grano � no de gran resistencia.

alpha Q pulsPhoenix pulsTaurus
Synergic S

Comparación de procesos forceArc/arco voltaico de difusión estándar por TWI

   Las soldaduras por aproximación con el proceso forceArc® y con ángulos de apertura estrechos de 30° y de 40° cumplen los requisi-
tos de EN ISO 15614-1:2004

    Debido a un volumen de costura inferior, los tiempos de soldadura son hasta un 50% más breves que los arcos voltaicos de difusión 
estándar con un ángulo de apertura de 60° 

    Las costuras de ángulo soldadas con forceArc® producen un marcado per� l de penetración sin mordedura, lo que cumple también 
los requisitos de EN ISO 15614-1:2004

    Las costuras de ángulo soldadas con forceArc® presentan una mayor profundidad de penetración 

30°

 Arco voltaico de difusión estándar  forceArc® 

 11 cordones de soldadura  5 cordones de soldadura 
 Tiempo de soldadura 50% inferior 

 ¡Propiedades mecánicas y tecnológicas inalteradas! 

  Penetración más profunda  y por tanto posible 
reducción tanto de la dimensión a como de la 
sección de la costura

       Regulación rápida de modi� caciones de longitud 
de stick-out

      Particularmente recomendable, p. ej.  en caso de 
uniones y costuras en ángulo muy estrechas 

   Menor ángulo de apertura de costuras gracias a la penetra-
ción profunda y a un arco voltaico con estabilidad direccional

    Reducción de las capas 

    Menor deformación gracias al arco voltaico concentrado y 
minimizado en calor 

    Excelente obtención de raíces y de � ancos

    Soldaduras perfectas incluso con extremos 
libres muy largos (stick-out)

   Reducción de mordeduras

   Sin apenas proyecciones 

    Particularmente aconsejable, p. ej. en caso de costuras en án-
gulo; componentes de carga dinámica para p. ej. elementos 
portantes de puentes, fabricación de vagones y construccio-
nes de acero

    Aceros de aleación baja, alta o no aleados, 
así como aceros de grano � no de alta resistencia

    Aplicaciones 
manuales y automatizadas  

60°

MULTIMATRIX
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/// La perfección como principio 

  Ahorro total de hasta un 60%

      Mínima preparación de las costuras para la soldadura 

     Menor cantidad de capas

     Menos material adicional y menor consumo de gas de 
protección

     Menor tiempo de soldadura   

  Particularmente aconsejable para componentes sometidos 
a cargas dinámicas

// forceArc    // forceArc puls

  Combinación de forceArc puls, forceArc y coldArc

  Pasadas de raíz con coldArc, capas intermedias con forceArc y capa exterior con  
forceArc puls

  Ahorro en capas de soldadura gracias a un ángulo de apertura más pequeño

  Encendido y rellenado del cráter perfectos con forceArc puls, soldadura con forceArc

     Menor deformación del material gracias a un aporte de calor inferior

      Menor temperatura de capas intermedias y mínima modi� cación de la forma

      Especialmente ventajoso, p.ej. en caso de soldaduras de aceros de la construcción de 
grano � no

      Reducción de la contracción angular en costuras de ángulo 

  Ahorro total de hasta un 60%
Si se compara forceArc® con el arco voltaico 
de difusión estándar.

   Hasta un 35% de ahorro en costes de 
energía con el mismo rendimiento de fusión 
en comparación con los arcos voltaicos de 
difusión habituales.

  Una menor cantidad de humo de soldadura 
reduce hasta un 50% las emisiones contami-
nantes

  Ahorro de costes gracias a la reducción de la 
cantidad de capas

   Menos trabajo posterior gracias a menores 
proyecciones

  Menor deformación gracias al arco voltaico 
concentrado
y minimizado en calor

  Arco voltaico de alta presión con gran es-
tabilidad direccional y amplia profundidad 
de penetración con menos mordeduras por 
regulación de corriente altamente dinámica

Chapa: S 355; 30 mm
Gas: M21-ArC-18
Hilo: 1,2 mm G4Si1
Cordones de soldadura: 11
Posición: PB/PA
Ángulo de apertura:  25°
Soldado por un lado, sin 
protección de baño con
forceArc

Soldadura económica con ahorro de costes.

forceArc
forceArc puls

Chapa: S 235; 20 mm
Gas: M21-ArC-18
Hilo: 1,2 mm G4Si1
Cordones de soldadura:  4
Posición: PC
Ángulo de apertura:  10º
Soldado por un lado, sin 
protección de baño

Combinación de coldArc, 

forceArc y forcArc puls

MULTIMATRIX
La perfección como principio

coldArc

forceArc

forceArc puls

Ventajas de la tecnología MULTIMATRIXEl paquete EN 1090 WPQR de EWM ahorra tiempo y dinero

La perfección como principio

forceArc
forceArc puls
Soldadura económica con ahorro de costes.

 Arco voltaico de alta presión, minimizado en calor, con gran estabilidad direccional y penetra-
ción profunda en el rango de potencias superior. 

Aceros de aleación baja, alta o no aleados, así como aceros de grano � no de gran resistencia.

alpha Q pulsPhoenix pulsTaurus
Synergic S

Comparación de procesos forceArc/arco voltaico de difusión estándar por TWI

   Las soldaduras por aproximación con el proceso forceArc® y con ángulos de apertura estrechos de 30° y de 40° cumplen los requisi-
tos de EN ISO 15614-1:2004

    Debido a un volumen de costura inferior, los tiempos de soldadura son hasta un 50% más breves que los arcos voltaicos de difusión 
estándar con un ángulo de apertura de 60° 

    Las costuras de ángulo soldadas con forceArc® producen un marcado per� l de penetración sin mordedura, lo que cumple también 
los requisitos de EN ISO 15614-1:2004

    Las costuras de ángulo soldadas con forceArc® presentan una mayor profundidad de penetración 

30°

 Arco voltaico de difusión estándar  forceArc® 

 11 cordones de soldadura  5 cordones de soldadura 
 Tiempo de soldadura 50% inferior 

 ¡Propiedades mecánicas y tecnológicas inalteradas! 

  Penetración más profunda  y por tanto posible 
reducción tanto de la dimensión a como de la 
sección de la costura

       Regulación rápida de modi� caciones de longitud 
de stick-out

      Particularmente recomendable, p. ej.  en caso de 
uniones y costuras en ángulo muy estrechas 

   Menor ángulo de apertura de costuras gracias a la penetra-
ción profunda y a un arco voltaico con estabilidad direccional

    Reducción de las capas 

    Menor deformación gracias al arco voltaico concentrado y 
minimizado en calor 

    Excelente obtención de raíces y de � ancos

    Soldaduras perfectas incluso con extremos 
libres muy largos (stick-out)

   Reducción de mordeduras

   Sin apenas proyecciones 

    Particularmente aconsejable, p. ej. en caso de costuras en án-
gulo; componentes de carga dinámica para p. ej. elementos 
portantes de puentes, fabricación de vagones y construccio-
nes de acero

    Aceros de aleación baja, alta o no aleados, 
así como aceros de grano � no de alta resistencia

    Aplicaciones 
manuales y automatizadas  

60°
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Ventajas de la tecnología MULTIMATRIX

Puenteado de ranuras singular para pasadas de raíz 

  Puenteado de ranuras perfecto incluso con anchos 
alternos con coldArc

   No se suspende la fundición

     Detección de � ancos segura, incluso con � ancos 
desplazados

     No se traspasa el hilo 

    Pasadas de raíz para todos los grosores de chapa en 
cualquier posición   

  Formación de capas y capas exteriores con coldArc 
puls

// coldArc  // coldArc puls

  Calor donde se necesita calor  con coldArc puls

   Soldaduras de raíz con coldArc: control completo del 
traspaso de gotas, faltas de fusion mínimas

  Formación de capas y capas exteriores con coldArc 
puls

  Mayor potencia para chapas gruesas con 
coldArc puls

  Soldadura perfecta en la zona de transición con 
coldArc puls 

  Conmutación entre coldArc y coldArc puls presionan-
do el pulsador de la antorcha para una soldadura de 
cobertura segura de los puntos de � jación

  Modelado fácil de la fundición gracias al cambio 
automático entre coldArc y coldArc puls conectando 
superPuls

  Soldadura excelente y sencilla en posición ascen-
dente gracias al cambio automático entre coldArc y 
coldArc puls conectando superPuls, sin técnica de 
soldadura ascendente

  Soldaduras de raíz con calidad TIG y veloci-
dad MAG hasta un 400% más rápida que la 
soldadura eléctrica manual y TIG 

  Soldadura de chapas � nas de acero y de 
acero inoxidable con deformación claramen-
te inferior

  Arco por cortocircuito de energía reducida 
con puenteado de ranuras singular

  Transferencia de materiales controlada digi-
talmente y de potencia casi nula

  Perfecto para chapas mayores de 0,5 mm

  -99% proyecciones

  Excelente para costuras asolapadas, de 
esquina y en ángulo

  Perfecto para CO2 y gas de mezcla

  Soldadura en frío de calor reducido con una 
nueva soldadura en frío con base de zinc que 
se funde a bajas temperaturas

  Emisiones de humo de soldadura
hasta un 75% inferiores
Comparación de coldArc/coldArc puls con  
arcos voltaicos cortos estándar

coldArc
coldArc puls

/// La perfección como principio 

MULTIMATRIX
La perfección como principio

El paquete EN 1090 WPQR de EWM ahorra tiempo y dinero

Soldadura de esquina de CrNi en chapa de 1 mm 
con coldArc

coldArc
coldArc puls
Soldaduras en frío y en caliente perfectas

coldArc:  Arco por cortocircuito, pobre en proyecciones, minimizado en calor, para soldaduras sin defor-
maciones tanto en frío como en caliente, y soldadura de raíz con un excelente puenteado de ranuras. 

   Menos deformaciones y colores de revenido gracias 
a un aporte de calor minimizado

    Reducción notable de las proyecciones gracias  a una 
transferencia de materiales con un consumo mínimo

    Impresionante estabilidad del proceso, incluso en 
paquetes de mangueras largas sin cables de senso-
res adicionales

    Sistemas de antorcha convencionales, 
ya que la transferencia de materiales se produce 
sin desgaste ni impulsión en la antorcha

    Soldadura fácil de pasadas de raíz con 
cualquier grosor de chapa y en cualquier posición

    Perfecto puenteado de ranuras, 
incluso con anchos cambiantes  
  Excelente impregnación de las super� cies 

al soldar chapas � nas  

  Trabajo posterior mínimo, ideal también para 
costuras a la vista, gracias al proceso pobre en 
proyecciones

    Aceros de aleación baja, alta o no aleados y 
uniones mixtas incluso de las chapas más � nas

    Soldadura en frío de chapas de CrNi con CuAl8/
AlBz8

    Soldadura en frío y en caliente de chapas 
recubiertas, p. ej. con CuSi, AlSi y Zn

    Soldadura de raíz de aceros no aleados y de 
alta y de baja aleación, 
así como de aceros de grano � no de gran 
resistencia

    Costuras vistas de CrNi en chapas � nas 

alpha Q puls

Aporte de calor minimizado     -99% proyecciones

  Perfecto  para soldaduras por aproximación, asolapa-
das y de esquina

  Óptimo para costuras a la vista: no se necesita nin-
gún trabajo posterior

  Especialmente indicado para aceros de alta aleación 
y chapas laminadas

  Menos colores de revenido e incrustaciones

  Minimización de las zonas afectadas térmicamente

  Buen manejo de posiciones � jas
 

coldArc puls:  El complemento óptimo para un mayor rango de potencias con aporte de 
calor adecuado allí donde se necesita. 
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Ventajas de la tecnología MULTIMATRIX

Puenteado de ranuras singular para pasadas de raíz 

  Puenteado de ranuras perfecto incluso con anchos 
alternos con coldArc

   No se suspende la fundición

     Detección de � ancos segura, incluso con � ancos 
desplazados

     No se traspasa el hilo 

    Pasadas de raíz para todos los grosores de chapa en 
cualquier posición   

  Formación de capas y capas exteriores con coldArc 
puls

// coldArc  // coldArc puls

  Calor donde se necesita calor  con coldArc puls

   Soldaduras de raíz con coldArc: control completo del 
traspaso de gotas, faltas de fusion mínimas

  Formación de capas y capas exteriores con coldArc 
puls

  Mayor potencia para chapas gruesas con 
coldArc puls

  Soldadura perfecta en la zona de transición con 
coldArc puls 

  Conmutación entre coldArc y coldArc puls presionan-
do el pulsador de la antorcha para una soldadura de 
cobertura segura de los puntos de � jación

  Modelado fácil de la fundición gracias al cambio 
automático entre coldArc y coldArc puls conectando 
superPuls

  Soldadura excelente y sencilla en posición ascen-
dente gracias al cambio automático entre coldArc y 
coldArc puls conectando superPuls, sin técnica de 
soldadura ascendente

  Soldaduras de raíz con calidad TIG y veloci-
dad MAG hasta un 400% más rápida que la 
soldadura eléctrica manual y TIG 

  Soldadura de chapas � nas de acero y de 
acero inoxidable con deformación claramen-
te inferior

  Arco por cortocircuito de energía reducida 
con puenteado de ranuras singular

  Transferencia de materiales controlada digi-
talmente y de potencia casi nula

  Perfecto para chapas mayores de 0,5 mm

  -99% proyecciones

  Excelente para costuras asolapadas, de 
esquina y en ángulo

  Perfecto para CO2 y gas de mezcla

  Soldadura en frío de calor reducido con una 
nueva soldadura en frío con base de zinc que 
se funde a bajas temperaturas

  Emisiones de humo de soldadura
hasta un 75% inferiores
Comparación de coldArc/coldArc puls con  
arcos voltaicos cortos estándar

coldArc
coldArc puls

/// La perfección como principio 

MULTIMATRIX
La perfección como principio

El paquete EN 1090 WPQR de EWM ahorra tiempo y dinero

Soldadura de esquina de CrNi en chapa de 1 mm 
con coldArc

coldArc
coldArc puls
Soldaduras en frío y en caliente perfectas

coldArc:  Arco por cortocircuito, pobre en proyecciones, minimizado en calor, para soldaduras sin defor-
maciones tanto en frío como en caliente, y soldadura de raíz con un excelente puenteado de ranuras. 

   Menos deformaciones y colores de revenido gracias 
a un aporte de calor minimizado

    Reducción notable de las proyecciones gracias  a una 
transferencia de materiales con un consumo mínimo

    Impresionante estabilidad del proceso, incluso en 
paquetes de mangueras largas sin cables de senso-
res adicionales

    Sistemas de antorcha convencionales, 
ya que la transferencia de materiales se produce 
sin desgaste ni impulsión en la antorcha

    Soldadura fácil de pasadas de raíz con 
cualquier grosor de chapa y en cualquier posición

    Perfecto puenteado de ranuras, 
incluso con anchos cambiantes  
  Excelente impregnación de las super� cies 

al soldar chapas � nas  

  Trabajo posterior mínimo, ideal también para 
costuras a la vista, gracias al proceso pobre en 
proyecciones

    Aceros de aleación baja, alta o no aleados y 
uniones mixtas incluso de las chapas más � nas

    Soldadura en frío de chapas de CrNi con CuAl8/
AlBz8

    Soldadura en frío y en caliente de chapas 
recubiertas, p. ej. con CuSi, AlSi y Zn

    Soldadura de raíz de aceros no aleados y de 
alta y de baja aleación, 
así como de aceros de grano � no de gran 
resistencia

    Costuras vistas de CrNi en chapas � nas 

alpha Q puls

Aporte de calor minimizado     -99% proyecciones

  Perfecto  para soldaduras por aproximación, asolapa-
das y de esquina

  Óptimo para costuras a la vista: no se necesita nin-
gún trabajo posterior

  Especialmente indicado para aceros de alta aleación 
y chapas laminadas

  Menos colores de revenido e incrustaciones

  Minimización de las zonas afectadas térmicamente

  Buen manejo de posiciones � jas
 

coldArc puls:  El complemento óptimo para un mayor rango de potencias con aporte de 
calor adecuado allí donde se necesita. 
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MULTIMATRIX
La perfección como principio

Permite prescindir de complicadas técni-
cas de soldadura ascendente, reservadas 
solo a verdaderos expertos, facilitando 
así el trabajo a personal menos experi-
mentado.

Ventajas de la tecnología multiMatrix

alpha Q puls

Soldadura ascendente en posición PF

  Excelente soldadura en posiciones as-
cendentes (PF) con rootArc-superPuls

  Detección segura del punto de raíz

  No se necesita ningún movimiento 
oscilante

  Costuras uniformes altamente esté-
ticas

rootArc      rootArc puls

  Aporte de calor, si fuera necesario con rootArc puls

  Soldadura de raíz con rootArc: Control sin esfuerzo del baño de soldadura

  Formación de capas y capas exteriores con rootArc puls

  Mayor potencia para chapas gruesas con rootArc puls

  Conmutación entre rootArc y rootArc puls presionando el pulsador de la antor-
cha para una soldadura de cobertura segura de los puntos de � jación

  Manejo sin esfuerzo del baño de soldadura gracias al cambio automático entre 
rootArc y rootArc puls conectando superPuls

  Soldadura ascendente sencilla y rápida gracias al cambio automático entre 
rootArc y rootArc puls conectando superPuls

  Soldadura de arco por cortocircuito segu-
ra en cualquier posición.

  Especialmente indicado para soldaduras 
ascendentes (PF) sin la costosa técnica de 
soldadura ascendente

  Soldadura de raíz segura y rápida con 
calidad TIG

  Soldadura sin esfuerzo de costuras des-
cendentes y sobre cabeza

  Especialmente indicado para CO2 y gas 
de mezcla

  Arco por cortocircuito de energía redu-
cida para manejar las seperaciones sin 
esfuerzo

  Transferencia de material controlada 
digitalmente y pobre en proyecciones

  Perfecto para chapas mayores de 1 mm

  Excelente para soldaduras por aproxima-
ción y asolapadas

root Arc
root Arc puls

/// La perfección como principio 
PF

El paquete EN 1090 WPQR de EWM ahorra tiempo y dinero

MULTIMATRIX
La perfección como principio

root Arc
root Arc puls
El arco voltaico con control óptimo del 
baño de soldadura

  Óptima reducción de las proyecciones en compara-
ción con el arco por cortocircuito estándar

  Perfecto para chapas mayores de 1 mm

  Óptimo para soldaduras en posiciones � jas y sobre 
cabeza

  Arco por cortocircuito de energía reducida

  rootArc puls para soldar en zona de transición así 
como para formación de capas y capas exteriores

  Excelente soldadura minimizada en calor en 
posiciones ascendentes (PF) gracias a rootArc-
superPuls

  Buen marcado de raíces y detección 
de � ancos segura

  Costuras ascendentes sin oscilación

  Aceros no aleados o de baja aleación

  Aplicaciones manuales y automatizadas

alpha Q puls

Puenteado de ranuras sin esfuerzo en la soldadura vertical descendente

   Soldadura vertical descendente estable y 
crepitante sin avance de la fundición

  Excelente puenteado de ranuras

  Arco voltaico pobre en proyecciones y de calor 
reducido

  Buen marcado de raíces y detección de � ancos 
segura 

Phoenix puls

Chapa:  3 mm
Separaciòn: 4 mm
Gas:  M21-ArC-18
Hilo:  1,0 mm SG3

Parte frontal Parte posterior

rootArc:  Arco por cortocircuito perfectamente modelable para facilitar el puenteado 
de ranuras y la soldadura en posiciones � jas.

rootArc puls:  El complemento perfecto para el aporte de calor adecuado para un 
mayor rango de potencias

3 mm

4 mm

Taurus
Synergic S

14 EWM AG  /// www.ewm-group.com



 

MULTIMATRIX
La perfección como principio

Permite prescindir de complicadas técni-
cas de soldadura ascendente, reservadas 
solo a verdaderos expertos, facilitando 
así el trabajo a personal menos experi-
mentado.

Ventajas de la tecnología multiMatrix

alpha Q puls

Soldadura ascendente en posición PF

  Excelente soldadura en posiciones as-
cendentes (PF) con rootArc-superPuls

  Detección segura del punto de raíz

  No se necesita ningún movimiento 
oscilante

  Costuras uniformes altamente esté-
ticas

rootArc      rootArc puls

  Aporte de calor, si fuera necesario con rootArc puls

  Soldadura de raíz con rootArc: Control sin esfuerzo del baño de soldadura

  Formación de capas y capas exteriores con rootArc puls

  Mayor potencia para chapas gruesas con rootArc puls

  Conmutación entre rootArc y rootArc puls presionando el pulsador de la antor-
cha para una soldadura de cobertura segura de los puntos de � jación

  Manejo sin esfuerzo del baño de soldadura gracias al cambio automático entre 
rootArc y rootArc puls conectando superPuls

  Soldadura ascendente sencilla y rápida gracias al cambio automático entre 
rootArc y rootArc puls conectando superPuls

  Soldadura de arco por cortocircuito segu-
ra en cualquier posición.

  Especialmente indicado para soldaduras 
ascendentes (PF) sin la costosa técnica de 
soldadura ascendente

  Soldadura de raíz segura y rápida con 
calidad TIG

  Soldadura sin esfuerzo de costuras des-
cendentes y sobre cabeza

  Especialmente indicado para CO2 y gas 
de mezcla

  Arco por cortocircuito de energía redu-
cida para manejar las seperaciones sin 
esfuerzo

  Transferencia de material controlada 
digitalmente y pobre en proyecciones

  Perfecto para chapas mayores de 1 mm

  Excelente para soldaduras por aproxima-
ción y asolapadas

root Arc
root Arc puls

/// La perfección como principio 
PF

El paquete EN 1090 WPQR de EWM ahorra tiempo y dinero

MULTIMATRIX
La perfección como principio

root Arc
root Arc puls
El arco voltaico con control óptimo del 
baño de soldadura

  Óptima reducción de las proyecciones en compara-
ción con el arco por cortocircuito estándar

  Perfecto para chapas mayores de 1 mm

  Óptimo para soldaduras en posiciones � jas y sobre 
cabeza

  Arco por cortocircuito de energía reducida

  rootArc puls para soldar en zona de transición así 
como para formación de capas y capas exteriores

  Excelente soldadura minimizada en calor en 
posiciones ascendentes (PF) gracias a rootArc-
superPuls

  Buen marcado de raíces y detección 
de � ancos segura

  Costuras ascendentes sin oscilación

  Aceros no aleados o de baja aleación

  Aplicaciones manuales y automatizadas

alpha Q puls

Puenteado de ranuras sin esfuerzo en la soldadura vertical descendente

   Soldadura vertical descendente estable y 
crepitante sin avance de la fundición

  Excelente puenteado de ranuras

  Arco voltaico pobre en proyecciones y de calor 
reducido

  Buen marcado de raíces y detección de � ancos 
segura 

Phoenix puls

Chapa:  3 mm
Separaciòn: 4 mm
Gas:  M21-ArC-18
Hilo:  1,0 mm SG3

Parte frontal Parte posterior

rootArc:  Arco por cortocircuito perfectamente modelable para facilitar el puenteado 
de ranuras y la soldadura en posiciones � jas.

rootArc puls:  El complemento perfecto para el aporte de calor adecuado para un 
mayor rango de potencias

3 mm

4 mm

Taurus
Synergic S
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Ventajas de la tecnología MULTIMATRIX

alpha Q puls

Arco pulsado    Arco estándar

  Área del arco por cortocircuito estándar ampliada hasta 11 m/min con hilo de 
1 mm de diámetro G4Si1 y gas de mezcla

  Menores proyecciones y mayor estabilidad del arco voltaico gracias a un arco 
por cortocircuito regulado hasta la zona de transición

  Elevada frecuencia de cortocircuito, baño de soldadura silencioso, 
transferencia de materiales de gota � na

  Mayores velocidades de soldadura.

  Modelado fácil de la fundición gracias al cambio automático entre impulsos y el 
arco estándar conectando superPuls

  Excelente soldadura en posición ascendente gracias al cambio automático 
entre impulsos y el arco estándar conectando superPuls

  Soldadura perfecta de aluminio y de 
aleaciones de aluminio, de aceros de alta 
aleación y de aleaciones de Ni en grosores 
de chapa superiores a 1 mm

    Traspaso de gotas silencioso, incluso en 
materiales con alto contenido de Ni

  Soldadura de cobre

  Arco pulsado muy pobre en proyecciones 
incluso en posiciones � jas

  Regulación de stick-out rápida y sencilla

  Encendido sin proyecciones mediante 
alimentador de hilo reversible

   Área del arco por cortocircuito estándar 
ampliada hasta la zona de transición

  Transferencia de materiales de gota � na en 
el área ampliada del arco por cortocircuito 
en soldaduras de aceros de baja aleación

Arco pulsado
Arco estándar

/// La perfección como principio 

  Soldadura perfecta por impulsos de aceros de alta aleación y de aleaciones 
de Ni incluso en grosores de chapa superiores a 1 mm

  Arco voltaico estable en cualquier posición

  Proceso muy pobre en proyecciones (reducción de los puntos potenciales de 
corrosión)

  Reducción de la susceptibilidad a poros

  Costuras planas, lisas y sin muescas

Soldadura de CrNi con arco pulsado

Chapa:  3 mm
Material:   CrNi 1.4301
Gas:  97,5% Ar / 2,5% CO2
Hilo:  1,2 mm  1.4316
Posición:  PB

MULTIMATRIX
La perfección como principio

El paquete EN 1090 WPQR de EWM ahorra tiempo y dinero

La perfección como principio

Arco pulsado
Arco estándar
El arco voltaico con control de baño de 
soldadura óptimo

alpha Q pulsPhoenix puls

Arco voltaico por impulsos: Arco pulsado controlado y libre de cortocircuitos para todas las posiciones

Arco estándar: Arco por cortocircuito regulado hasta la zona de transición

  Soldadura de aluminio y sus aleaciones

  Soldadura de aceros de alta aleación y de aleaciones de Ni

     Traspaso de gotas silencioso, incluso en materiales con alto contenido de 
Ni

    Arco voltaico estable en zona de transición amplia entre el arco por corto-
circuito y el de difusión 

   Soldadura de cobre 

    Soldadura en posiciones � jas

     Aporte de calor controlado por la transición de 1 gota por pulso 

   Área del arco por cortocircuito estándar ampliada hasta la zona de transi-
ción

  Transferencia de materiales de gota � na en el área ampliada del arco por 
cortocircuito en soldaduras de aceros de baja aleación

Soldadura de aluminio con arco pulsado

  Soldadura perfecta por impulsos de aluminio y de aleaciones de aluminio en grosores de chapa 
superiores a 1 mm

  Arco voltaico estable en cualquier posición incluso en las chapas de aluminio más � nas

  Soldadura sin prácticamente proyecciones

  Encendido sin proyecciones revirtiendo el alimentador de hilo

  Modulado sencillo de la fundición mediante superPuls

Soldadura en ángulo, chapa de 1 mm, AlMg, 
argón
Electrodo de hilo de 1,2 mm

Soldadura en ángulo, chapa de 8 mm, AlMg, 
argón
Electrodo de hilo de 1,2 mm
Costuras perfectas con superPuls

MULTIMATRIX

Taurus
Synergic S
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Ventajas de la tecnología MULTIMATRIX

alpha Q puls

Arco pulsado    Arco estándar

  Área del arco por cortocircuito estándar ampliada hasta 11 m/min con hilo de 
1 mm de diámetro G4Si1 y gas de mezcla

  Menores proyecciones y mayor estabilidad del arco voltaico gracias a un arco 
por cortocircuito regulado hasta la zona de transición

  Elevada frecuencia de cortocircuito, baño de soldadura silencioso, 
transferencia de materiales de gota � na

  Mayores velocidades de soldadura.

  Modelado fácil de la fundición gracias al cambio automático entre impulsos y el 
arco estándar conectando superPuls

  Excelente soldadura en posición ascendente gracias al cambio automático 
entre impulsos y el arco estándar conectando superPuls

  Soldadura perfecta de aluminio y de 
aleaciones de aluminio, de aceros de alta 
aleación y de aleaciones de Ni en grosores 
de chapa superiores a 1 mm

    Traspaso de gotas silencioso, incluso en 
materiales con alto contenido de Ni

  Soldadura de cobre

  Arco pulsado muy pobre en proyecciones 
incluso en posiciones � jas

  Regulación de stick-out rápida y sencilla

  Encendido sin proyecciones mediante 
alimentador de hilo reversible

   Área del arco por cortocircuito estándar 
ampliada hasta la zona de transición

  Transferencia de materiales de gota � na en 
el área ampliada del arco por cortocircuito 
en soldaduras de aceros de baja aleación

Arco pulsado
Arco estándar

/// La perfección como principio 

  Soldadura perfecta por impulsos de aceros de alta aleación y de aleaciones 
de Ni incluso en grosores de chapa superiores a 1 mm

  Arco voltaico estable en cualquier posición

  Proceso muy pobre en proyecciones (reducción de los puntos potenciales de 
corrosión)

  Reducción de la susceptibilidad a poros

  Costuras planas, lisas y sin muescas

Soldadura de CrNi con arco pulsado

Chapa:  3 mm
Material:   CrNi 1.4301
Gas:  97,5% Ar / 2,5% CO2
Hilo:  1,2 mm  1.4316
Posición:  PB

MULTIMATRIX
La perfección como principio

El paquete EN 1090 WPQR de EWM ahorra tiempo y dinero

La perfección como principio

Arco pulsado
Arco estándar
El arco voltaico con control de baño de 
soldadura óptimo

alpha Q pulsPhoenix puls

Arco voltaico por impulsos: Arco pulsado controlado y libre de cortocircuitos para todas las posiciones

Arco estándar: Arco por cortocircuito regulado hasta la zona de transición

  Soldadura de aluminio y sus aleaciones

  Soldadura de aceros de alta aleación y de aleaciones de Ni

     Traspaso de gotas silencioso, incluso en materiales con alto contenido de 
Ni

    Arco voltaico estable en zona de transición amplia entre el arco por corto-
circuito y el de difusión 

   Soldadura de cobre 

    Soldadura en posiciones � jas

     Aporte de calor controlado por la transición de 1 gota por pulso 

   Área del arco por cortocircuito estándar ampliada hasta la zona de transi-
ción

  Transferencia de materiales de gota � na en el área ampliada del arco por 
cortocircuito en soldaduras de aceros de baja aleación

Soldadura de aluminio con arco pulsado

  Soldadura perfecta por impulsos de aluminio y de aleaciones de aluminio en grosores de chapa 
superiores a 1 mm

  Arco voltaico estable en cualquier posición incluso en las chapas de aluminio más � nas

  Soldadura sin prácticamente proyecciones

  Encendido sin proyecciones revirtiendo el alimentador de hilo

  Modulado sencillo de la fundición mediante superPuls

Soldadura en ángulo, chapa de 1 mm, AlMg, 
argón
Electrodo de hilo de 1,2 mm

Soldadura en ángulo, chapa de 8 mm, AlMg, 
argón
Electrodo de hilo de 1,2 mm
Costuras perfectas con superPuls

MULTIMATRIX

Taurus
Synergic S
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Ventajas de la tecnología MULTIMATRIX

  Soldaduras ascendentes rápidas y sencillas 
sin técnica ascendente

    Manejo sin esfuerzo del baño de soldadura

  Aumento de potencia presionando el pul-
sador de la antorcha para la soldadura de 
cobertura segura de los puntos de � jación

  Arco pulsado muy pobre en proyecciones 
incluso en posiciones � jas

superPuls

/// La perfección como principio 

superPuls

 La combinación superPuls de procesos de soldadura de 
EWM ofrece una amplia variedad de posibilidades. 

Aluminio superPuls

Posición PF

CrNi superPuls

Posición PF

Acero superPuls

Posición PF

   Detección segura del punto de raíz 

    Relleno e� caz mediante impulsos

    Ya no es necesario el movimiento oscilante

    Costuras uniformes altamente 
estéticas

   Aporte de calor reducido y controlado

    Reducción de la formación de virutas

    Modelado fácil de la fundición 

  Soldadura ascendente rápida y segura sin técnica 
ascendente

  Permite prescindir de complicadas técnicas 
de soldadura ascendente, reservadas solo a 
verdaderos expertos, facilitando así el trabajo 
a personal menos experimentado. 

MULTIMATRIX
La perfección como principio

El paquete EN 1090 WPQR de EWM ahorra tiempo y dinero
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Sistema orbital MAG pipeTruck

 

Ventajas de la tecnología MULTIMATRIX

pipeSolution
sistema orbital MAG pipeTruck pipeSolution

sistema orbital MAG pipeTruck
Soldaduras con la velocidad de MAG y la 
seguridad de TIG.

   Arco voltaico de gran presión para soldaduras rápidas y 
seguras, con y sin separación, en cualquier posición. 

  pipeSolution/pipeTruck: hasta un 400% 
más rápido que la soldadura eléctrica 
manual y que la soldadura TIG manual

  Hilos compactos de aleación baja y alta 
(por ejemplo, material base Alloy 625)

  Hilos tubulares de rutilo y básicos (por 
ejemplo, para material base, acero resis-
tente a altas temperaturas P91)

  Explosión de potencia en la soldadura de 
raíz: automatizado, pipeSolution alcanza 
entre 150 y 500 mm por minuto

  Soldadura MAG con el proceso pipeSolu-
tion® en tubos desde DN300 de diámetro 
y grosores de pared de hasta 30 mm

  Perfecto resultado de soldadura: gran 
calidad Certi� cado por TÜV Hessen me-
diante comprobación de procesos según 
el código AD 2000

  Soldadura de raíz en una sola operación: 
Especialmente e� caz, sin contracapa, sin 
protección de baño

  Todo el sistema orbital MAG pipeTruck de 
una misma fuente: 

Tractor con control
Fuente de alimentación alpha Q
Material adicional para soldadura
Antorcha
Piezas de desgaste
Accesorios técnicos de soldadura
Asesoramiento y formación
Acompañamiento de la producción

   Soldadura de raíz de chapas y tubos en cualquier posición

    Hotpass/capa intermedia con arco pulsado

    Capa intermedia/capa exterior con hilo tubular

    Soldadura de techo segura gracias a la óptima viscosidad del baño de 
soldadura  

    Reducción o eliminación de trabajos preliminares, como soportes de baño  

    Transferencia de materiales casi sin consumo

    Impresionante estabilidad del proceso, incluso en paquetes de mangueras 
largas sin cables de sensores adicionales

      Aceros de aleación baja, alta o no aleados, así como aceros de grano � no de 
alta resistencia 

La perfección como principio

   Reducción considerable de los tiempos 
de trabajo: el tractor ligero de 19 kg se 
coloca sin esfuerzo en los carriles con lo 
que puede sujetarse con rapidez

      Gran precisión de la velocidad de rota-
ción, de la oscilación lineal con frecuen-
cia ajustable y tiempos de parada

    Acceso en todo momento a la costura 
mediante la disposición del equipo de 
soldadura en el lado del tractor  

     Soldaduras de tubos en cualquier 
posición  

      Diámetro de tubo desde DN 300  

   Los tubos pueden soldarse con todos 
los grosores de pared y con gran calidad   

MULTIMATRIX
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Ventajas de la tecnología MULTIMATRIX

  Soldaduras ascendentes rápidas y sencillas 
sin técnica ascendente

    Manejo sin esfuerzo del baño de soldadura

  Aumento de potencia presionando el pul-
sador de la antorcha para la soldadura de 
cobertura segura de los puntos de � jación

  Arco pulsado muy pobre en proyecciones 
incluso en posiciones � jas

superPuls

/// La perfección como principio 

superPuls

 La combinación superPuls de procesos de soldadura de 
EWM ofrece una amplia variedad de posibilidades. 

Aluminio superPuls

Posición PF

CrNi superPuls

Posición PF

Acero superPuls

Posición PF

   Detección segura del punto de raíz 

    Relleno e� caz mediante impulsos

    Ya no es necesario el movimiento oscilante

    Costuras uniformes altamente 
estéticas

   Aporte de calor reducido y controlado

    Reducción de la formación de virutas

    Modelado fácil de la fundición 

  Soldadura ascendente rápida y segura sin técnica 
ascendente

  Permite prescindir de complicadas técnicas 
de soldadura ascendente, reservadas solo a 
verdaderos expertos, facilitando así el trabajo 
a personal menos experimentado. 

MULTIMATRIX
La perfección como principio

El paquete EN 1090 WPQR de EWM ahorra tiempo y dinero
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Sistema orbital MAG pipeTruck

 

Ventajas de la tecnología MULTIMATRIX

pipeSolution
sistema orbital MAG pipeTruck pipeSolution

sistema orbital MAG pipeTruck
Soldaduras con la velocidad de MAG y la 
seguridad de TIG.

   Arco voltaico de gran presión para soldaduras rápidas y 
seguras, con y sin separación, en cualquier posición. 

  pipeSolution/pipeTruck: hasta un 400% 
más rápido que la soldadura eléctrica 
manual y que la soldadura TIG manual

  Hilos compactos de aleación baja y alta 
(por ejemplo, material base Alloy 625)

  Hilos tubulares de rutilo y básicos (por 
ejemplo, para material base, acero resis-
tente a altas temperaturas P91)

  Explosión de potencia en la soldadura de 
raíz: automatizado, pipeSolution alcanza 
entre 150 y 500 mm por minuto

  Soldadura MAG con el proceso pipeSolu-
tion® en tubos desde DN300 de diámetro 
y grosores de pared de hasta 30 mm

  Perfecto resultado de soldadura: gran 
calidad Certi� cado por TÜV Hessen me-
diante comprobación de procesos según 
el código AD 2000

  Soldadura de raíz en una sola operación: 
Especialmente e� caz, sin contracapa, sin 
protección de baño

  Todo el sistema orbital MAG pipeTruck de 
una misma fuente: 

Tractor con control
Fuente de alimentación alpha Q
Material adicional para soldadura
Antorcha
Piezas de desgaste
Accesorios técnicos de soldadura
Asesoramiento y formación
Acompañamiento de la producción

   Soldadura de raíz de chapas y tubos en cualquier posición

    Hotpass/capa intermedia con arco pulsado

    Capa intermedia/capa exterior con hilo tubular

    Soldadura de techo segura gracias a la óptima viscosidad del baño de 
soldadura  

    Reducción o eliminación de trabajos preliminares, como soportes de baño  

    Transferencia de materiales casi sin consumo

    Impresionante estabilidad del proceso, incluso en paquetes de mangueras 
largas sin cables de sensores adicionales

      Aceros de aleación baja, alta o no aleados, así como aceros de grano � no de 
alta resistencia 

La perfección como principio

   Reducción considerable de los tiempos 
de trabajo: el tractor ligero de 19 kg se 
coloca sin esfuerzo en los carriles con lo 
que puede sujetarse con rapidez

      Gran precisión de la velocidad de rota-
ción, de la oscilación lineal con frecuen-
cia ajustable y tiempos de parada

    Acceso en todo momento a la costura 
mediante la disposición del equipo de 
soldadura en el lado del tractor  

     Soldaduras de tubos en cualquier 
posición  

      Diámetro de tubo desde DN 300  

   Los tubos pueden soldarse con todos 
los grosores de pared y con gran calidad   

MULTIMATRIX
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pipeSolution

   Arco voltaico de pressão plena para 
soldagem rápida e segura com e sem 
fenda em todas as posições. 

coldArc
coldArc puls

rootArc:  Arco por cortocircuito, de modelagem 
perfeita para fechamento de raiz aberta sem 
esforço e soldagem em posições forçadas.

rootArc puls:  A complementação perfeita para o 
aporte de calor orientado para a faixa de potência 
mais alta

coldArc:  Arco por cortocircuito, calor minimizado, 
poucos respingos, para solda forte e soldagem 
sem distorção bem como para soldagem de raiz 
com excelente fechamento de raiz aberta. 

coldArc puls:  A complementação ideal para a faixa 
de potência mais alta, com aporte orientado de 
calor em pontos onde o calor é necessário. 

MULTIMATRIX
Perfeição como princípio

coldArc coldArc puls rootArc rootArc puls pipeSolution

Redução do aporte de calor / 
menos distorção     

Economia de custos com energia     

Minimização da formação de res-
pingos / 
menos retrabalho

    

Fechamento de raiz aberta     

Redução das emissões de substân-
cias
tóxicas / menos fumaça de solda

    

Pressão do arco voltaico      

Boa formação da raiz     

Soldagem de raiz em todas as 
posições     

Soldagem de chapas finas     

Aplicações

Aços sem liga e de baixa liga sim sim sim sim sim

Aços de alta liga sim sim sim sim sim

Aços altamente resistentes de 
granulação fina sim sim sim sim sim

Solda forte (Cusi, CuAl) sim sim não sim não

Solda forte (fios de zinco ZnAl) sim não não não não

Liga mista de alumínio com 
chapa de aço zincada (solda forte) sim sim não sim não

rootArc
rootArc puls






bom excelente






bom excelente

forceArc
forceArc puls

 Arco voltaico de pressão plena, calor minimizado, direção 
estável e penetração profunda para a faixa de potência 
superior. 

Aços sem liga, de baixa liga e de alta liga, bem como aços 
altamente resistentes de granulação fina

Arco pulsado: Arco pulsado controlado, sem curto 
circuito, para todas as posições

Arco estánder: Arco por cortocircuito regulado para 
muito além da faixa de transição

Arco pulsado
Arco estánder

MULTIMATRIX
Perfeição como princípio

forceArc forceArc puls Arco voltaico 
padrão

Arco voltaico 
pulsado

Economia de custos pela redução do 
volume do cordão    

Economia de custos com energia    

Profundidade de penetração    

Aporte reduzido de calor    

Pressão do arco voltaico    

Arco voltaico de direção estável    

Minimização da formação de respingos    

Redução de entalhes de penetração    

Regulagem altamente dinâmica da energia    

Redução de substâncias tóxicas / 
menos fumaça de solda    

Aplicações

Aços sem liga e de baixa liga sim sim sim sim

Aços de alta liga sim sim não sim

Aços altamente resistentes de granulação fina sim sim não sim

Alumínio sim sim não sim

Cobre não sim não sim






bom excelente
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pipeSolution

   Arco voltaico de pressão plena para 
soldagem rápida e segura com e sem 
fenda em todas as posições. 

coldArc
coldArc puls

rootArc:  Arco por cortocircuito, de modelagem 
perfeita para fechamento de raiz aberta sem 
esforço e soldagem em posições forçadas.

rootArc puls:  A complementação perfeita para o 
aporte de calor orientado para a faixa de potência 
mais alta

coldArc:  Arco por cortocircuito, calor minimizado, 
poucos respingos, para solda forte e soldagem 
sem distorção bem como para soldagem de raiz 
com excelente fechamento de raiz aberta. 

coldArc puls:  A complementação ideal para a faixa 
de potência mais alta, com aporte orientado de 
calor em pontos onde o calor é necessário. 

MULTIMATRIX
Perfeição como princípio

coldArc coldArc puls rootArc rootArc puls pipeSolution

Redução do aporte de calor / 
menos distorção     

Economia de custos com energia     

Minimização da formação de res-
pingos / 
menos retrabalho

    

Fechamento de raiz aberta     

Redução das emissões de substân-
cias
tóxicas / menos fumaça de solda

    

Pressão do arco voltaico      

Boa formação da raiz     

Soldagem de raiz em todas as 
posições     

Soldagem de chapas finas     

Aplicações

Aços sem liga e de baixa liga sim sim sim sim sim

Aços de alta liga sim sim sim sim sim

Aços altamente resistentes de 
granulação fina sim sim sim sim sim

Solda forte (Cusi, CuAl) sim sim não sim não

Solda forte (fios de zinco ZnAl) sim não não não não

Liga mista de alumínio com 
chapa de aço zincada (solda forte) sim sim não sim não

rootArc
rootArc puls






bom excelente






bom excelente

forceArc
forceArc puls

 Arco voltaico de pressão plena, calor minimizado, direção 
estável e penetração profunda para a faixa de potência 
superior. 

Aços sem liga, de baixa liga e de alta liga, bem como aços 
altamente resistentes de granulação fina

Arco pulsado: Arco pulsado controlado, sem curto 
circuito, para todas as posições

Arco estánder: Arco por cortocircuito regulado para 
muito além da faixa de transição

Arco pulsado
Arco estánder

MULTIMATRIX
Perfeição como princípio

forceArc forceArc puls Arco voltaico 
padrão

Arco voltaico 
pulsado

Economia de custos pela redução do 
volume do cordão    

Economia de custos com energia    

Profundidade de penetração    

Aporte reduzido de calor    

Pressão do arco voltaico    

Arco voltaico de direção estável    

Minimização da formação de respingos    

Redução de entalhes de penetração    

Regulagem altamente dinâmica da energia    

Redução de substâncias tóxicas / 
menos fumaça de solda    

Aplicações

Aços sem liga e de baixa liga sim sim sim sim

Aços de alta liga sim sim não sim

Aços altamente resistentes de granulação fina sim sim não sim

Alumínio sim sim não sim

Cobre não sim não sim






bom excelente
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Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
alpha Q

  Lo mejor en técnica de ensamblaje

alpha Q 330-551

Configurar alpha Q, un sistema óptimo, de forma flexible para su aplica-
ción: desde portátil y modular, pasando por compacto, hasta transporta-
ble y no compacto.

Se pueden ejecutar diferentes trabajos de soldadura; esto ahorra el tiem-
po de preparación: Para la soldadura alterna de coldArc, forceArc o pipe-
Solution se dispone de un alimentador de hilo doble o de dos sencillos; 
de esta forma, tiene siempre a su disposición el hilo adicional correcto y 
el gas adecuado.

Características destacadas

alpha Q Progress: Ajuste de todos los parámetros de soldadura mediante el 
proceso de soldadura con guía de usuario por indicador LED, selección de los 
trabajos de soldadura mediante la lista de JOBs

 l Compacto: Acceso directo a todos los ajustes en el aparato de soldadura
 l No compacto: Acceso directo a todos los ajustes en el puesto de trabajo (alimenta-

dor de hilo)
 l Ahorro de corriente mediante la función de modo en espera
 l Manejo muy sencillo gracias a la visualización del trabajo
 l Visualización en kilovatios para calcular la energía de campo
 l Posibilidad de conectar antorchas MT con tecnología X y antorchas de función sin 

cable de control adicional

alpha Q: uno para todos

 l Una fuente de energía, muchos procesos: coldArc, forceArc y pipeSolution, MIG/
MAG por impulso y estándar, TIG, así como eléctrica manual, y, en caso de necesidad, 
Highspeed adicional: equipado para cualquier aplicación.

coldArc: arco por cortocircuito de energía reducida para soldar y para soldaduras 
en frío

 l La manera especial de unir chapas finas y pasadas de raíz, acero, cromo-níquel así 
como aluminio. coldArc domina también los grandes entrehierros y los desplaza-
mientos en todas las capas.

forceArc: calidad extremadamente productiva y convincente 

 l Hasta un 50% menos de costes de producción: la obra maestra de la tecnología 
innovadora de proceso MIG/MAG: potente arco voltaico forzado, penetración pro-
funda y cordones de soldadura casi sin virutas y de gran calidad.

alpha Q: coldArc + forceArc: más que una combinación inteligente

 l Dos procesos de soldadura innovadores, una fuente de alimentación, todos los 
tipos de costura: coldArc, el especialista para obtener la perfecta raíz de la costura; 
forceArc, para una alta rentabilidad en capas de relleno y capas exteriores.

Nuevos impulsos para acero inoxidable y aluminio

 l Una transición controlada de gotas y un aporte de calor adecuado y ajustado son la 
clave para obtener resultados óptimos de soldadura en acero inoxidable y aluminio. 
El método de elección: unión programada con el arco voltaico de impulsos.

Control remoto R50: Acceso directo a todas las funciones

 l Control independiente directamente in situ. Visualización y ajuste de todas las fun-
ciones importantes del aparato de soldadura por control remoto.
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Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
alpha Q

pipeSolution: no existe ningún conducto 
demasiado largo 
La solución perfecta con JOBs optimizados 
para la construcción de conductos y tuberías 
Arco voltaico de gran presión para soldaduras 
rápidas y seguras, con y sin seperación, en 
cualquier posición.

Superpulsos: súper cordón de soldadura
La tecnología Superpulsos con corriente de 
soldadura alternante corona la soldadura MIG/
MAG en muchas aplicaciones: Costuras a la 
vista con óptica TIG, soldaduras de raíz seguras 
y buen puenteado de ranuras

Ignición MIG lift arc: ignición precisa y libre 
de virutas
Resultados de ignición seguros y reproduci-
bles para aplicaciones manuales 

Superpuls: combinar sencillamente los 
procedimientos de soldadura
Durante la soldadura, conmutación manual o 
automática entre los distintos procedimientos

Arco por cortocircuito de energía 
reducida

 l Aporte de calor reducido; menos 
deformación y zonas afectadas 
térmicamente reducidas al 
mínimo; óptimo para CrNi, aceros 
ultrarresistentes y chapas finas

Solo lo mejor para soldar y soldar 
en frío

 l Acero, CrNi, aluminio y uniones 
mixtas con soldaduras en frío de 
cobre y zinc

Universal en todas las posiciones

 l Unión en todas las soldaduras en 
posiciones fijas: soldaduras sobre 
cabeza, verticales descendentes y 
ascendentes así como un excelen-
te puenteado de ranuras

Utilizable universalmente

 l Manual y automatizado; con los 
sistemas de antorchas habituales 
y sin costosos componentes de 
alimentación de alambre

Elevada seguridad del proceso

 l Soldaduras de raíz reproducibles, 
seguras para los rayos X p.ej. en 
la construcción de depósitos y de 
tuberías

Trabajo posterior mínimo gracias 
a unos excelentes resultados

 l Prácticamente libre de virutas: 
cercano al proceso TIG, excelente 
formación de las pasadas de raíz, 
y de las capas exteriores, ninguna 
ranura de penetración
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Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
alpha Q

alpha Q 330 puls MM TKM alpha Q 330 puls MM TKM alpha Q 351 puls MM FDW alpha Q 551 puls MM FDW alpha Q 551 puls MM D FDW alpha Q 551 puls MM 2DV FDW

                                   

Controles
alpha Q Progress l l l l l l

Funciones
MIG/MAG l l l l l l

Impulso MIG/MAG l l l l l l

TIG /Eléctrica manual l / l l / l l / l l / l l / l l / l

forceArc/forceArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

coldArc/coldArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

rootArc/rootArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

pipeSolution l l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A - 330 A 5 A - 330 A 5 A-350 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A

Tiempo de encendido a tempera-
tura ambiente  40 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % 330 A 330 A – – – – – – – –
60 % 270 A 270 A – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – – 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 210 A 210 A 350 A 350 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 12,7 kVA 12,7 kVA 13,9 kVA 28,8 kVA 28,8 kVA 28,8 kVA
Potencia de generador recomen-
dada 18,7 kVA 18,7 kVA 20,3 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA

Rodillos de impulsión 4 4 4 4 4 4
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (largo/
ancho/alto) en mm 685 x 335 x 750 685 x 335 x 750 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000

Dimensiones del alimentador de 
hilo (largo/ancho/alto) en mm – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 680 x 530 x 460 690 x 300 x 410

Peso del aparato 64 kg 112 kg 135 kg 138,5 kg 157 kg 158 kg
Peso de la alimentación de hilo – – 15,1 kg 15,1 kg 48 kg 15,1 kg
Peso del módulo de refrigeración – 34 kg – – – –
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H H
Potencia de refrigeración – 1200 W (1l/min) 1500 W 1500 W 1500 W (2l/min) 1500 W (2l/min)
Capacidad del depósito – 7 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Caudal – 5 l/min 5 l/min 5 l/min 20 l/min 20 l/min
Presión máx. de salida – 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 4,5 bar 4,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -2; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR



25EWM AG  /// www.ewm-group.com

Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
alpha Q

alpha Q 330 puls MM TKM alpha Q 330 puls MM TKM alpha Q 351 puls MM FDW alpha Q 551 puls MM FDW alpha Q 551 puls MM D FDW alpha Q 551 puls MM 2DV FDW

                                   

Controles
alpha Q Progress l l l l l l

Funciones
MIG/MAG l l l l l l

Impulso MIG/MAG l l l l l l

TIG /Eléctrica manual l / l l / l l / l l / l l / l l / l

forceArc/forceArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

coldArc/coldArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

rootArc/rootArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

pipeSolution l l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A - 330 A 5 A - 330 A 5 A-350 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A

Tiempo de encendido a tempera-
tura ambiente  40 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % 330 A 330 A – – – – – – – –
60 % 270 A 270 A – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – – 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 210 A 210 A 350 A 350 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 12,7 kVA 12,7 kVA 13,9 kVA 28,8 kVA 28,8 kVA 28,8 kVA
Potencia de generador recomen-
dada 18,7 kVA 18,7 kVA 20,3 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA

Rodillos de impulsión 4 4 4 4 4 4
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (largo/
ancho/alto) en mm 685 x 335 x 750 685 x 335 x 750 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000

Dimensiones del alimentador de 
hilo (largo/ancho/alto) en mm – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 680 x 530 x 460 690 x 300 x 410

Peso del aparato 64 kg 112 kg 135 kg 138,5 kg 157 kg 158 kg
Peso de la alimentación de hilo – – 15,1 kg 15,1 kg 48 kg 15,1 kg
Peso del módulo de refrigeración – 34 kg – – – –
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H H
Potencia de refrigeración – 1200 W (1l/min) 1500 W 1500 W 1500 W (2l/min) 1500 W (2l/min)
Capacidad del depósito – 7 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Caudal – 5 l/min 5 l/min 5 l/min 20 l/min 20 l/min
Presión máx. de salida – 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 4,5 bar 4,5 bar
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Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
alpha Q  l  Opciones/accesorios

  Opciones/accesorios

 Alimentadores de hilo

alpha Q drive 4
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

alpha Q drive 4 HS
Alimentador de hilo para soldadura de alto rendi-
miento
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm
u Funciona solo con alpha Q 551

alpha Q drive 4L
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

alpha Q drive 4D
Alimentador de hilo doble
Dos trabajos de soldadura con una única fuente 
de alimentación para la soldadura alterna de, por 
ejemplo, pasadas de raíz y capas exteriores, hilo 
masivo y tubular, distintos materiales y grosores
Por medio de la tecla de la antorcha se conmuta en-
tre las alimentaciones de hilo; sin necesidad de una 
antorcha especial ni de utilizar el aparato para ello.
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm
No es necesario cambiar los rodillos, ni reajustar la 
antorcha. El tiempo de reajuste se reduce conside-
rablemente
u Funciona solo con la serie alpha Q D

alpha Q drive 300C
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Regulación posterior de la cantidad de gas directa-
mente en el alimentador de hilo
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

alpha Q drive 200C
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Regulación posterior de la cantidad de gas directa-
mente en el alimentador de hilo
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 200 mm

 Tracción intermedia

miniDrive GS/WS 
Pulsión intermedia MIG/MAG con paquete de man-
gueras para antorchas refrigeradas por gas o agua
Pulsión intermedia MIG/MAG
Impulsión mediante 2 rodillos con rodillos de 
impulsión de 37 mm. Equipado para hilos de acero 
de 1,0 mm + 1,2 mm
El paquete de mangueras puede tener una longi-
tud de hasta 25 m
Amplio radio de acción para soldar en lugares de 
difícil acceso
Carcasa robusta de dimensiones pequeñas y bajo 
peso
Las correcciones de ajuste y las purgas de hilo 
pueden hacerse directamente en el aparato
Puede utilizarse en alpha Q, Phoenix y  
Taurus Synergic S

 Mangueras de prolongación, 7 polos

MIG G /W 7POL 70MM²
Mangueras de prolongación, refrigeración por gas 
o aqua, 7 polos

 Antorcha

Serie MT G
Antorcha MIG/MAG, refrigerada por gas
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima

Serie MT W
Antorcha MIG/MAG, refrigeración por agua
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima
Equipado para hilo de soldadura de 1,2 mm

 Antorcha de función con tecnología X

Serie MT U/D-X
Antorcha MIG/MAG, 1 up/down, refrigeración por 
gas o agua, sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima

Serie MT 2U/D-X
Antorcha MIG/MAG, 2 up/down, refrigeración por 
gas o agua, sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima
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Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
alpha Q  l  Opciones/accesorios

 Antorcha de función con tecnología X

Serie MT PC1-X
Antorcha MIG/MAG, Powercontrol 1, refrigeración 
por gas o agua, sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima

Serie MT PC2-X
Antorcha MIG/MAG, Powercontrol 2, refrigeración 
por gas o agua, sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima

 Arco-aire

GT 600 SKK95 3M
Pinza arco-aire
Pinza arco-aire de aire a presión para separar 
metales
u Encontrará los electrodos de carbón apropia-
dos en el capítulo de accesorios de la lista de 
precios

 Controles remotos

R10 19POL
Control remoto, ajuste de la velocidad del hilo, 
corrección de tensión de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 19 polos
Para alpha Q, Phoenix y Taurus Synergic S

RG10 19POL
Control remoto, ajuste de la velocidad del hilo, 
tensión de soldadura
Carcasa de plástico con brida de retención, zócalo 
de conexión de 19 polos
Ligero, robusto y fácil de manejar
Corrige la tensión de -10 V hasta +10 V
Regulación no escalonada de la velocidad de 
alimentación de hilo (0,5-24 m/min)
Con cable de conexión de 5 m premontado
Para las series alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic y 
Taurus Synergic S

R20 19POL
Control remoto, conmutación de programas
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 19 polos
Conmutación e indicación de hasta diez programas 
de soldadura
Para alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert 
M3.70 y Taurus Synergic S

 Controles remotos

R40 7POL
Control remoto, 16 programas
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 7 polos
Conmutar entre soldaduras estándar MIG y solda-
duras por arco voltaico de impulsos
Para alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert 
M3.70 y Taurus Synergic S
u No compatible con alimentadores de hilo 
dobles o con dos alimentadores de hilo indivi-
duales

R50 7POL
Control remoto, todas las funciones
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 7 polos
Todas las funciones del aparato de soldadura 
pueden ajustarse directamente desde el puesto de 
trabajo
Para alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert 
M3.70 y Taurus Synergic S

 Aparatos de refrigeración

cool71 U42
Módulo de refrigeración con bomba centrífuga y 
refrigeración reforzada
Forma de construcción modular, montaje sin nece-
sidad de herramientas

cool71 U43
Módulo de refrigeración por aire con bomba 
centrífuga
Forma de construcción modular, montaje sin nece-
sidad de herramientas

 Carros de transporte

TROLLY 75-2
Carro de transporte, montado
Para transportar una fuente de alimentación, un 
módulo de refrigeración y una bombona de gas
Para alpha Q 330

TROLLY 75-2
Carro de transporte, desmontado
Para transportar una fuente de alimentación, un 
módulo de refrigeración y una bombona de gas
Para alpha Q 330

 Sujeción del electrodo

EH 50MM²
Cable del electrodo
Cables de electrodos completamente montados

u Encontrará información técnica detallada en 
esta página web: www.ewm-group.com
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Picomig, portátil

  Pequeño, ligero, universal

Picomig 180/305 Ya sea para construcciones, montaje, talleres o lugares de producción: el 
aparato adecuado para cada lugar y cada tarea.

Características destacadas

Picomig 305: rootArc. Soldadura de arco por cortocircuito segura en cualquier 
posición

 l Arco por cortocircuito modelable para facilitar el puenteado de ranuras y la soldadu-
ra en posiciones forzadas

Universal: Picomig 305 para montaje o producción

 l Disponible en modelos para diámetro de bobina de hilo D200 o D300

Múltiples posibilidades de aplicación sencillas

 l JOBs preprogramados para los trabajos de soldadura más frecuentes y control 
Synergic con panel de control intuitivo

Picomig: óptimo para hilos tubulares autoprotegidos

 l Económico: al igual que con la soldadura eléctrica manual se pueden realizar traba-
jos de soldadura con hilos tubulares en procesos de soldadura MIG/MAG al aire libre

Resultados casi sin virutas ni trabajo posterior

 l El JOB de soldadura de pulsos perfecto garantiza los resultados de soldadura ópti-
mos al unir acero inoxidable y aluminio mediante transición controlada de gotas y 
aporte de calor adecuado y ajustado

Cinco procedimientos de soldadura completos

 l Equipado profesionalmente: soldadura por impulsos MIG/MAG, estándar, eléctrica 
manual, TIG (lift arc) y rootArc (Picomig 305) en un solo aparato

El profesional para las construcciones y los montajes

 l Pequeño, ligero, universal: gracias a la carcasa de plástico y a la innovadora tecnolo-
gía de inversor, es el acompañante adecuado para el uso práctico.
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Picomig, portátil

Protección contra sobretensión
Para que aparatos de 230 V no sufran daños en 
caso de conectarlos por error a una tensión de 
red de 400 V (Picomig 180)

Picomig: el manejo Synergic más sencillo
Con varias funciones, 2 tiempos, 4 tiempos, 
puntos, intervalo

Óptimo para hilos de relleno 
autoprotectores

 l Cambio de polaridad y caracterís-
ticas de hilo de relleno de serie y 
sin necesidad de herramientas

Dinámico

 l Tracción mediante 4 rodillos con 
un gran diámetro de rodillo para 
una guía de alambre segura 

Absoluta comodidad

 l Cambio de rodillos sin necesidad 
de herramientas; el rodillo es 
adecuado para dos diámetros de 
hilo diferentes

Conexión central Euro práctica

 l Para el intercambio sencillo de es-
pirales guía y núcleos de plástico

De muy fácil uso y mantenimiento

 l Intercambio más rápido de los 
accesorios técnicos de soldadura 
mediante zócalos de conexión 
para la antorcha y el conducto de 
piezas de trabajo
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Phoenix, modular, compacto/no compacto

  Los nuevos Phoenix modulares con tiempo de encendido especialmente elevado

Phoenix 355-505

Ya sea para construcciones, montaje, talleres o lugares de producción; 
dispone del aparato adecuado para cada lugar y cada tarea. Ampliable en 
cualquier momento mediante módulos de refrigeración y carro de trans-
porte; sin necesidad de herramientas ni personal especializado

Propiedades de soldadura mejoradas para aplicaciones de aluminio, de 
CrNi y de acero
Conmutación entre sistemas de soldadura superPuls con operación de 
un botón: Ideal para soldaduras ascendentes: no se necesita tecnología 
pendular durante la soldadura

Características destacadas

Progress: Ajuste de todos los parámetros de soldadura mediante el proceso de 
soldadura con guía de usuario por indicador LED, selección de los trabajos de 
soldadura mediante la lista de JOBs

 l Compacto: Acceso directo a todos los ajustes en el aparato de soldadura
 l No compacto: Acceso directo a todos los ajustes en el puesto de trabajo (alimenta-

dor de hilo)
 l Ahorro de corriente mediante la función de modo en espera
 l Manejo muy sencillo gracias a la visualización del trabajo
 l Visualización en kilovatios para calcular la energía de campo
 l Posibilidad de conectar antorchas MT con tecnología X y antorchas de función sin 

cable de control adicional

Resultados casi sin virutas ni trabajo posterior

 l El JOB de soldadura de pulsos perfecto garantiza los resultados de soldadura ópti-
mos al unir acero inoxidable y aluminio mediante transición controlada de gotas y 
aporte de calor adecuado y ajustado

Numerosos procedimientos, una única fuente de alimentación

 l Un aparato polivalente: impulso MIG/MAG, estándar, forceArc, rootArc, hilo tubular y 
TIG (lift arc), eléctrica manual y arco-aire

forceArc: calidad extremadamente productiva y convincente 

 l Hasta un 50% menos de costes de producción: la obra maestra de la tecnología 
innovadora de proceso MIG/MAG: potente arco voltaico forzado, penetración pro-
funda y cordones de soldadura casi sin virutas y de gran calidad.

rootArc: soldadura de arco por cortocircuito segura en cualquier posición.

 l Arco por cortocircuito modelable para facilitar el puenteado de ranuras y la soldadu-
ra en posiciones forzadas

Phoenix: múltiples accesorios y opciones

 l Fácil de manejar: Con la antorcha de función Powercontrol podrá ejecutar todos los 
programas, tipos de funcionamiento, procedimientos y la función up/down pulsan-
do un botón.

 l Ahora nuevo con tecnología X sin cable de control aparte

Control remoto R50: Acceso directo a todas las funciones

 l Control independiente directamente in situ. Visualización y ajuste de todas las fun-
ciones importantes del aparato de soldadura por control remoto.
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Phoenix, modular, compacto/no compacto

Sencillamente práctico 
Soldadura eléctrica manual y arco-aire, tam-
bién sin alimentador de hilo o control remoto.

Ignición MIG lift arc: ignición precisa y libre 
de virutas
Resultados de ignición seguros y reproduci-
bles para aplicaciones manuales 

Superpuls: combinar sencillamente los 
procedimientos de soldadura
Durante la soldadura, conmutación manual o 
automática entre los distintos procedimientos

Las grandes reservas de potencia
permiten el uso de la manguera de prolonga-
ción larga: 70 mm² hasta 30 m / 95 mm² hasta 
40 m

Carcasa moderna y ergonómica

 l Las partes frontal y posterior del 
aparato tienen las esquinas y 
cantos redondeados por lo que es 
resistente a los golpes.

 l Elementos de manejo dispuestos 
de forma sencilla y protegida

Ingenioso: Carcasa y refrigeración

 l El conducto de ventilación por 
láminas optimizado y el control 
del ventilador reducen al mínimo 
la acumulación de suciedad en 
el aparato. La potente bomba 
centrífuga garantiza una refrige-
ración óptima de la antorcha

Combinar de forma adecuada y 
según necesidad

 l Combinación sencilla de módulos 
de refrigeración o carros de trans-
porte; sin necesidad de personal 
especializado o manipulaciones 
en el equipo de soldadura. 
Innovador y seguro de desmontar 
también en el futuro

Óptimo para hilos de relleno 
autoprotectores

 l Cambio de polaridad y caracterís-
ticas de hilo de relleno de serie y 
sin necesidad de herramientas

Cambio del módulo de refrigera-
ción extremadamente rápido

 l El sistema de cierre único garan-
tiza un bloqueo y desbloqueo 
sencillos. 

Absoluta comodidad

 l Cambio de rodillos sin necesidad 
de herramientas; el rodillo es 
adecuado para dos diámetros de 
hilo diferentes
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Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
Phoenix, transportable, compacto/no compacto

  Los especialistas en producción con tiempos de encendido elevados

Phoenix 351-551

Diseño de carcasa 3 en 1: fuente de alimentación, carro de transporte y 
aparato de refrigeración en un solo equipo; transporte muy sencillo y 
fácil manejo.  Mayor potencia de refrigeración, tiempo de encendido más 
prolongado y menos suciedad en el aparato.

Propiedades de soldadura mejoradas para aplicaciones de aluminio, de 
CrNi y de acero
Conmutación entre sistemas de soldadura superPuls con operación de 
un botón: Ideal para soldaduras ascendentes: no se necesita tecnología 
pendular durante la soldadura 

Características destacadas

Conceptos de manejo intuitivos y muy claros

 l Progress: acceso directo a todos los ajustes en el alimentador de hilo
 l Expert: ajuste opcional de todos los parámetros de soldadura y visualización de los 

datos de soldadura en el aparato de soldadura o alimentador de hilo
 l Ahorro de corriente mediante la función de modo en espera
 l Manejo muy sencillo gracias a la visualización del trabajo
 l Visualización en kilovatios para calcular la energía de campo
 l Posibilidad de conectar antorchas MT con tecnología X y antorchas de función sin 

cable de control adicional

Resultados casi sin virutas ni trabajo posterior

 l El JOB de soldadura de pulsos perfecto garantiza los resultados de soldadura ópti-
mos al unir acero inoxidable y aluminio mediante transición controlada de gotas y 
aporte de calor adecuado y ajustado

Polivalente

 l Soldadura por impulsos MIG/MAG, MIG/MAG estándar, forceArc, así como TIG y 
eléctrica manual: cinco procedimientos y una sola fuente de alimentación.

forceArc: calidad extremadamente productiva y convincente 

 l Hasta un 50% menos de costes de producción: la obra maestra de la tecnología 
innovadora de proceso MIG/MAG: potente arco voltaico forzado, penetración pro-
funda y cordones de soldadura casi sin virutas y de gran calidad.

rootArc: soldadura de arco por cortocircuito segura en cualquier posición.

 l Arco por cortocircuito modelable para facilitar el puenteado de ranuras y la soldadu-
ra en posiciones forzadas

Phoenix: múltiples accesorios y opciones

 l Fácil de manejar: Con la antorcha de función Powercontrol podrá ejecutar todos los 
programas, tipos de funcionamiento, procedimientos y la función up/down pulsan-
do un botón.

 l Ahora nuevo en tecnología X sin cable de control aparte

Control remoto R50: Acceso directo a todas las funciones

 l Control independiente directamente in situ. Visualización y ajuste de todas las fun-
ciones importantes del aparato de soldadura por control remoto.

Progress Expert
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Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
Phoenix, transportable, compacto/no compacto

Superpulsos: súper cordón de soldadura
La tecnología Superpulsos con corriente de 
soldadura alternante corona la soldadura MIG/
MAG en muchas aplicaciones: Costuras a la 
vista con óptica TIG, soldaduras de raíz seguras 
y buen puenteado de ranuras

Ignición MIG lift arc: ignición precisa y libre 
de virutas
Resultados de ignición seguros y reproduci-
bles para aplicaciones manuales 

Apto para varias tensiones: ideal y óptimo
Versión multivoltaje para redes específicas de 
cada país. 3 x 230 V, 400 V, 480 V (opción, de 
fábrica)

Las grandes reservas de potencia
permiten el uso de la manguera de prolonga-
ción larga: 70 mm² hasta 30 m / 95 mm² hasta 
40 m

Tanque extra grande de 12 litros

 l Puesta en marcha sin problemas, 
incluso con paquetes de mangue-
ras largas, y manejo seguro con 
temperatura elevada y tiempo de 
encendido largo

4 agarraderos de elevación de 
serie

 l 100% móvil en el transporte en 
naves de producción y astilleros 
intransitables

Cambio instantáneo

 l Conexiones atornilladas y de 
conector externas en la alimenta-
ción de alambre para la manguera 
de prolongación

Móvil en todas las situaciones

 l Ruedas grandes para una 
conducción sencilla, también 
con desniveles bruscos. Idéntica 
anchura de los ejes para las rue-
das delanteras y traseras, lo cual 
facilita el transporte

Absoluta comodidad

 l Cambio de rodillos sin necesidad 
de herramientas; el rodillo es 
adecuado para dos diámetros de 
hilo diferentes

Sistema de empuñadura multifun-
cional y ergonómico

 l Conducción sin esfuerzo, prác-
tico soporte para paquetes de 
mangueras, protección contra 
impactos
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Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
Picomig/Phoenix

Picomig 180 puls TKG Picomig 305 D2 puls TKG Picomig 305 D3 puls TKG Phoenix 355 puls MM TKM Phoenix 355 puls MM TKM Phoenix 355 puls MM TDM Phoenix 355 puls MM TDM

                                         

Controles
Picomig l l l – – – –
Progress – – – l l l l

Expert M3.70 – – – – – – –

Funciones
MIG/MAG l l l l l l l

Impulso MIG/MAG l l l l l l l

TIG l l l l l l l

Eléctrica manual l l l l l l l

forceArc /forceArc puls – – – l / l l / l l / l l / l

rootArc/root Arc puls – l / – l / – l / l l / l l / l l / l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-180 A 5 A-300 A 5 A-300 A 5 A-350 A 5 A-350 A 5 A-350 A 5 A-350 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  40 °C 40 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % 180 A – – – – – – – – – –
40 % – 300 A 300 A 350 A 350 A 350 A 350 A – – – –
60 % 120 A 260 A 260 A 320 A 300 A 320 A 300 A 350 A 350 A 350 A 350 A

100 % 100 A 200 A 200 A 290 A 270 A 290 A 270 A 300 A 300 A 300 A 300 A
Tensión en vacío 80 V 93 V 93 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 6,4 kVA 11 kVA 11 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA
Potencia de generador recomendada 7,5 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA
Rodillos de impulsión – 4 4 4 4 4 4
Velocidad del hilo – 1 m/min hasta 20 m/min 1 m/min hasta 20 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 685 x 280 x 360 535 x 300 x 480 625 x 300 x 480 625 x 300 x 480 625 x 300 x 480 625 x 300 x 535 625 x 300 x 535

Dimensiones del alimentador de hilo 
(largo/ancho/alto) en mm – – – – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Peso del aparato 15 kg 27 kg 29 kg 33 kg 33 kg 41 kg 41 kg
Peso de la alimentación de hilo – – – – – 15,1 kg 15,1 kg
Peso del módulo de refrigeración – – – – 16,5 kg – 16,5 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H F F H H H H
Potencia de refrigeración – – – – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min)
Capacidad del depósito – – – – 4 l – 4 l
Caudal – – – – 5 l/min – 5 l/min
Presión máx. de salida – – – – 3,5 bar – 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
Picomig/Phoenix

Picomig 180 puls TKG Picomig 305 D2 puls TKG Picomig 305 D3 puls TKG Phoenix 355 puls MM TKM Phoenix 355 puls MM TKM Phoenix 355 puls MM TDM Phoenix 355 puls MM TDM

                                         

Controles
Picomig l l l – – – –
Progress – – – l l l l

Expert M3.70 – – – – – – –

Funciones
MIG/MAG l l l l l l l

Impulso MIG/MAG l l l l l l l

TIG l l l l l l l

Eléctrica manual l l l l l l l

forceArc /forceArc puls – – – l / l l / l l / l l / l

rootArc/root Arc puls – l / – l / – l / l l / l l / l l / l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-180 A 5 A-300 A 5 A-300 A 5 A-350 A 5 A-350 A 5 A-350 A 5 A-350 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  40 °C 40 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % 180 A – – – – – – – – – –
40 % – 300 A 300 A 350 A 350 A 350 A 350 A – – – –
60 % 120 A 260 A 260 A 320 A 300 A 320 A 300 A 350 A 350 A 350 A 350 A

100 % 100 A 200 A 200 A 290 A 270 A 290 A 270 A 300 A 300 A 300 A 300 A
Tensión en vacío 80 V 93 V 93 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 6,4 kVA 11 kVA 11 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA
Potencia de generador recomendada 7,5 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA
Rodillos de impulsión – 4 4 4 4 4 4
Velocidad del hilo – 1 m/min hasta 20 m/min 1 m/min hasta 20 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 685 x 280 x 360 535 x 300 x 480 625 x 300 x 480 625 x 300 x 480 625 x 300 x 480 625 x 300 x 535 625 x 300 x 535

Dimensiones del alimentador de hilo 
(largo/ancho/alto) en mm – – – – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Peso del aparato 15 kg 27 kg 29 kg 33 kg 33 kg 41 kg 41 kg
Peso de la alimentación de hilo – – – – – 15,1 kg 15,1 kg
Peso del módulo de refrigeración – – – – 16,5 kg – 16,5 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H F F H H H H
Potencia de refrigeración – – – – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min)
Capacidad del depósito – – – – 4 l – 4 l
Caudal – – – – 5 l/min – 5 l/min
Presión máx. de salida – – – – 3,5 bar – 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
Picomig/Phoenix

Phoenix 405 puls MM TDM Phoenix 405 puls MM TDM Phoenix 505 puls MM TDM Phoenix 505 puls MM TDM Phoenix 401 puls MM FKW Phoenix 501 puls MM FKW

                                   

Controles
Picomig – – – – – –
Progress l l l l l l

Expert – – – – – –

Funciones
MIG/MAG l l l l l l

Impulso MIG/MAG l l l l l l

TIG l l l l l l

Eléctrica manual l l l l l l

forceArc/ forceArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

rootArc/rootArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-400 A 5 A-400 A 5 A-420 A 5 A-420 A 5 A-400 A 5 A-420 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – – 500 A – 500 A – – – 500 A
65 % – – – – 500 A – 500 A – – – 500 A –

100 % 400 A 400 A 400 A 400 A 460 A 430 A 460 A 430 A – 400 A 460 A 430 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 17,5 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA 24,6 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA
Potencia de generador recomendada 25 kVA 25 kVA 35 kVA 35 kVA 25 kVA 35 kVA
Rodillos de impulsión 4 4 4 4 4 4
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 625 x 300 x 535 624 x 300 x 535 625 x 300 x 535 624 x 300 x 535 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000

Dimensiones del alimentador de hilo 
(largo/ancho/alto) en mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 – –

Peso del aparato 41 kg 41 kg 45 kg 45 kg 119,5 kg 119,5 kg
Peso de la alimentación de hilo 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg – –
Peso del módulo de refrigeración – 16,5 kg – 16,5 kg – –
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H H
Potencia de refrigeración – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Capacidad del depósito – 4 l – 4 l 12 l 12 l
Caudal – 5 l/min – 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida – 3,5 bar – 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
Picomig/Phoenix

Phoenix 405 puls MM TDM Phoenix 405 puls MM TDM Phoenix 505 puls MM TDM Phoenix 505 puls MM TDM Phoenix 401 puls MM FKW Phoenix 501 puls MM FKW

                                   

Controles
Picomig – – – – – –
Progress l l l l l l

Expert – – – – – –

Funciones
MIG/MAG l l l l l l

Impulso MIG/MAG l l l l l l

TIG l l l l l l

Eléctrica manual l l l l l l

forceArc/ forceArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

rootArc/rootArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-400 A 5 A-400 A 5 A-420 A 5 A-420 A 5 A-400 A 5 A-420 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – – 500 A – 500 A – – – 500 A
65 % – – – – 500 A – 500 A – – – 500 A –

100 % 400 A 400 A 400 A 400 A 460 A 430 A 460 A 430 A – 400 A 460 A 430 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 17,5 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA 24,6 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA
Potencia de generador recomendada 25 kVA 25 kVA 35 kVA 35 kVA 25 kVA 35 kVA
Rodillos de impulsión 4 4 4 4 4 4
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 625 x 300 x 535 624 x 300 x 535 625 x 300 x 535 624 x 300 x 535 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000

Dimensiones del alimentador de hilo 
(largo/ancho/alto) en mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 – –

Peso del aparato 41 kg 41 kg 45 kg 45 kg 119,5 kg 119,5 kg
Peso de la alimentación de hilo 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg – –
Peso del módulo de refrigeración – 16,5 kg – 16,5 kg – –
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H H
Potencia de refrigeración – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Capacidad del depósito – 4 l – 4 l 12 l 12 l
Caudal – 5 l/min – 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida – 3,5 bar – 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Máquinas de soldadura de impulsos multiproceso MIG/MAG
Picomig/Phoenix

Phoenix 351 puls MM FDW Phoenix 401 puls MM FDW Phoenix 451 puls MM FDW Phoenix 551 puls MM FDW Phoenix 551 puls MM D FDW Phoenix 551 puls MM 2DV FDW

                                   

Controles
Picomig – – – – – –
Progress l l l l l l

Expert l l l l – –

Funciones
MIG/MAG l l l l l l

Impulso MIG/MAG l l l l l l

TIG l l l l l l

Eléctrica manual l l l l l l

forceArc/forceArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

rootArc/rootArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-350 A 5 A-400 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 350 A 350 A – 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 13,9 kVA 17,5 kVA 20,7 kVA 28 kVA 28 kVA 28 kVA
Potencia de generador recomendada 20,3 kVA 25 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Rodillos de impulsión 4 4 4 4 4 4
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000

Dimensiones del alimentador de hilo 
(largo/ancho/alto) en mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 680 x 530 x 460 690 x 300 x 410

Peso del aparato 129 kg 118 kg 129 kg 129 kg 158 kg 158 kg
Peso de la alimentación de hilo 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg 48 kg 15,1 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H H
Potencia de refrigeración 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (2l/min) 1500 W (2l/min)
Capacidad del depósito 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Caudal 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 20 l/min 20 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 4,5 bar 4,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -2; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -2; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Phoenix 351 puls MM FDW Phoenix 401 puls MM FDW Phoenix 451 puls MM FDW Phoenix 551 puls MM FDW Phoenix 551 puls MM D FDW Phoenix 551 puls MM 2DV FDW

                                   

Controles
Picomig – – – – – –
Progress l l l l l l

Expert l l l l – –

Funciones
MIG/MAG l l l l l l

Impulso MIG/MAG l l l l l l

TIG l l l l l l

Eléctrica manual l l l l l l

forceArc/forceArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

rootArc/rootArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-350 A 5 A-400 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 350 A 350 A – 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 13,9 kVA 17,5 kVA 20,7 kVA 28 kVA 28 kVA 28 kVA
Potencia de generador recomendada 20,3 kVA 25 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Rodillos de impulsión 4 4 4 4 4 4
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000

Dimensiones del alimentador de hilo 
(largo/ancho/alto) en mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 680 x 530 x 460 690 x 300 x 410

Peso del aparato 129 kg 118 kg 129 kg 129 kg 158 kg 158 kg
Peso de la alimentación de hilo 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg 48 kg 15,1 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H H
Potencia de refrigeración 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (2l/min) 1500 W (2l/min)
Capacidad del depósito 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Caudal 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 20 l/min 20 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 4,5 bar 4,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -2; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -2; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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  Opciones/accesorios

 Alimentadores de hilo

Phoenix Progress/Expert drive 4
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

Phoenix Progress drive 4 HS
Alimentador de hilo para soldadura de alto rendi-
miento
Funciona solo en Phoenix 551 Progress
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

Phoenix Progress/Expert drive 4L
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

Phoenix Progress/Expert drive 300C
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Regulación posterior de la cantidad de gas directa-
mente en el alimentador de hilo
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

Phoenix Progress/Expert drive 200C
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Regulación posterior de la cantidad de gas directa-
mente en el alimentador de hilo
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 200 mm

Phoenix Progress drive 4D
Alimentador de hilo doble
Dos trabajos de soldadura con una única fuente 
de alimentación para la soldadura alterna de, por 
ejemplo, pasadas de raíz y capas exteriores, hilo 
masivo y tubular, distintos materiales y grosores
Por medio de la tecla de la antorcha se conmuta en-
tre las alimentaciones de hilo; sin necesidad de una 
antorcha especial ni de utilizar el aparato para ello.
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm
No es necesario cambiar los rodillos, ni reajustar la 
antorcha. El tiempo de reajuste se reduce conside-
rablemente
u Funciona solo en la serie Phoenix Progress 
puls D.

 Tracción intermedia

miniDrive GS/WS
Pulsión intermedia MIG/MAG con paquete de man-
gueras para antorchas refrigeradas por gas o agua
Impulsión mediante 2 rodillos con rodillos de 
impulsión de 37 mm. Equipado para hilos de acero 
de 1,0 mm + 1,2 mm
El paquete de mangueras puede tener una longi-
tud de hasta 25 m
Amplio radio de acción para soldar en lugares de 
difícil acceso
Carcasa robusta de dimensiones pequeñas y bajo 
peso
Las correcciones de ajuste y las purgas de hilo 
pueden hacerse directamente en el aparato 
Puede utilizarse en alpha Q, Phoenix y  
Taurus Synergic S

 Mangueras de prolongación, 7 polos

MIG G/W 7POL
Manguera de prolongación, refrigeración por gas o 
agua, 7 polos

 Antorcha

Serie MT G
Antorcha MIG/MAG, refrigerada por gas
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima

Serie MT W
Antorcha MIG/MAG, refrigeración por agua
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima
Equipado para hilo de soldadura de 1,2 mm

MT451WF
Antorcha MIG/MAG, refrigeración por agua, aspira-
ción del gas de combustión
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima
Equipado para hilo de soldadura de 1,2 mm

TIG 150 GD GRIP
Antorcha TIG, conexión central Euro
Para utilizarse en Phoenix y alphaQ
Pulsador doble
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 Antorcha de función con tecnología X

Serie MT U/D-X
Antorcha MIG/MAG, 1 up/down, refrigeración por 
gas o agua, sin cable de control aparte
Antorcha de función sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima
Para alpha Q, Phoenix y Taurus Synergic S

Serie MT 2U/D-X
Antorcha MIG/MAG, 2 up/down, refrigeración por 
gas o agua, sin cable de control aparte
Antorcha de función sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima

Serie MT PC1-X
Antorcha MIG/MAG, Powercontrol 1, refrigeración 
por gas o agua
Antorcha de función sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima
Para alpha Q, Phoenix y Taurus Synergic S

Serie MT PC2-X
Antorcha MIG/MAG, Powercontrol 2, refrigeración 
por gas o agua, sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura me-
diante guía de gas separada y refrigeración óptima
Para alpha Q, Phoenix y Taurus Synergic S

u Todas las antorchas están también disponibles con cable de control 
aparte y zócalo de conexión de 19 polos para aparatos de soldadura 
EWM sin tecnología MULTIMATRIX.

 Arco-aire

GT 600 SKK95 3M
Pinza arco-aire
Pinza arco-aire de aire a presión para separar 
metales
u Encontrará los electrodos de carbón apropia-
dos en el capítulo de accesorios de la lista de 
precios

 Controles remotos

R10 19POL
Control remoto, ajuste de la velocidad del hilo, 
corrección de tensión de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 19 polos
Para alpha Q, Phoenix y Taurus Synergic S

RG10 19POL
Control remoto, ajuste de la velocidad del hilo, 
tensión de soldadura
Carcasa de plástico con brida de retención, zócalo 
de conexión de 19 polos
Ligero, robusto y fácil de manejar
Corrige la tensión de -10 V hasta +10 V
Regulación no escalonada de la velocidad de 
alimentación de hilo (0,5-24 m/min)
Con cable de conexión de 5 m premontado
Para series de aparatos alpha Q, Phoenix y Taurus 
Synergic S

R20 19POL
Control remoto, conmutación de programas
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 19 polos
Conmutación e indicación de hasta diez programas 
de soldadura
Para alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert 
M3.70 y Taurus Synergic S

R40 7POL
Control remoto, 16 programas
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 7 polos
Conmutar entre soldaduras estándar MIG y solda-
duras por arco voltaico de impulsos
Para alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert y 
Taurus Synergic S
u No compatible con alimentadores de hilo 
dobles o con dos alimentadores de hilo indivi-
duales

R50 7POL
Control remoto, todas las funciones
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 7 polos
Todas las funciones del aparato de soldadura 
pueden ajustarse directamente desde el puesto de 
trabajo
Para alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert y 
Taurus Synergic S

 Aparatos de refrigeración

cool50-2 U40
Módulo de refrigeración por aire con bomba 
centrífuga
Para aparatos no compactos (TDM).
Forma de construcción modular, montaje sin nece-
sidad de herramientas

cool50 U40
Módulo de refrigeración por aire con bomba 
centrífuga
Para aparatos compactos (TKM).
Forma de construcción modular, montaje sin nece-
sidad de herramientas
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 Carros de transporte

ON WAK xx5
Juego de montaje de ruedas
Para Picomig 305 D3 y Phoenix/Taurus 355 TKM

TROLLY 35.2-2
Carros de transporte
Para transportar una fuente de alimentación, un 
módulo de refrigeración y una bombona de gas
Para Picomig 305 D2/D3 puls y Phoenix/Taurus 355 
compacto sin módulo de refrigeración

TROLLY 55-5
Carro de transporte, montado
Para transportar una fuente de alimentación, un 
módulo de refrigeración y una bombona de gas
Para Picomig 305 D3, Phoenix/Taurus 355 / 405 / 
505 y Tetrix 230 / 300-2

ON TR Trolly 55-5
Travesaño y acoplamiento para alimentador de hilo

 Carros de transporte

ON PS Trolly 55-5 drive 4L
Consola giratoria
El alimentador de hilo del aparato de soldadura 
puede girar 360°
Para drive 4L en Trolly 55-5

ON PS Trolly 55-5 drive 200/300c
Consola giratoria
El alimentador de hilo del aparato de soldadura 
puede girar 360°
Para drive 200c/300c en Trolly 55-5
u ¡Para  acoplar un alimentador de hilo, la 
opción ON PS Trolly 55-5 drive 4L es absoluta-
mente necesaria!

 Sujeción del electrodo

EH 25MM²
Cable del electrodo
Cables de electrodos completamente montados

u Encontrará información técnica detallada en 
esta página web: www.ewm-group.com
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  Tiempos de encendido prolongados en soldaduras estándar MIG/MAG

Taurus 355-505

Ya sea para construcciones, montaje, talleres o lugares de produc-
ción; dispone del aparato adecuado para cada lugar y cada tarea. 
Ampliable en cualquier momento mediante módulos de refrigera-
ción y carro de transporte; sin necesidad de herramientas ni personal 
especializado

Propiedades de soldadura mejoradas para aplicaciones de aluminio, 
de CrNi y de acero / Conmutación entre sistemas de soldadura super-
Puls con operación de un botón: Ideal para soldaduras ascendentes: 
no se necesita tecnología pendular durante la soldadura

Características destacadas

Taurus: con dos controles a elegir

Desde uno especialmente sencillo, «Basic»; hasta uno especialmente cómodo, «Synergic S». 
Visualización y ajuste opcionales en el aparato de soldadura (compacto) o en el alimenta-
dor de hilo (no compacto)

Taurus Basic

 l Robusta fuente de alimentación de inversor, con regulación no escalonada, para el es-
tándar MIG/MAG, soldadura eléctrica manual y arco-aire, con operación de dos botones: 
ajuste de la tensión de soldadura y de la velocidad del hilo

Taurus Synergic S: con un innovador proceso de soldadura

 l Además del MIG/MAG "estándar", la soldadura eléctrica manual y el arco-aire, Synergic 
destaca con las innovaciones de EWM: forceArc, rootArc y TIG(lift arc). La operación 
de un botón (Synergic) con JOBs preprogramados (trabajos de soldadura) y selección 
mediante la lista de JOBs perfecciona la configuración

 l Ahorro de corriente mediante la función de modo en espera
 l Manejo muy sencillo gracias a la visualización del trabajo
 l Visualización en kilovatios para calcular la energía de campo
 l Posibilidad de conectar antorchas de función MT con tecnología X sin cable de control 

adicional

forceArc: calidad extremadamente productiva y convincente 

 l Hasta un 50% menos de costes de producción: la obra maestra de la tecnología inno-
vadora de proceso MIG/MAG: potente arco voltaico forzado, penetración profunda y 
cordones de soldadura casi sin virutas y de gran calidad.

rootArc: soldadura de arco por cortocircuito segura en cualquier posición.

 l arco por cortocircuito modelable para facilitar el puenteado de ranuras y la soldadura en 
posiciones forzadas

Resultados de soldadura constantes

 l La innovadora tecnología del inversor EWM se caracteriza por una demanda de energía 
especialmente baja, grandes reservas de potencia y una prolongada vida útil. Gracias 
a ella ya no dependerá de la longitud de los cables de red ni de las variaciones en la 
tensión de red

 l Regulación digital de la alimentación de hilo: también en condiciones complicadas de 
alimentación de hilo, p.ej. con paquetes de manguera largos

Control remoto R50: Acceso directo a todas las funciones

 l Control independiente directamente in situ. Visualización y ajuste de todas las funciones 
importantes del aparato de soldadura por control remoto.

Basic Synergic S
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Sencillamente práctico 
Soldadura eléctrica manual y arco-aire, tam-
bién sin alimentador de hilo o control remoto.

Las grandes reservas de potencia
permiten el uso de la manguera de prolonga-
ción larga: 70 mm² hasta 30 m/95 mm² hasta 
40 m

Carcasa moderna y ergonómica

 l Las partes frontal y posterior del 
aparato tienen las esquinas y 
cantos redondeados por lo que es 
resistente a los golpes.

 l Elementos de manejo dispuestos 
de forma sencilla y protegida

Ingenioso: Carcasa y refrigeración

 l El conducto de ventilación por 
láminas optimizado y el control 
del ventilador reducen al mínimo 
la acumulación de suciedad en 
el aparato. La potente bomba 
centrífuga garantiza una refrige-
ración óptima de la antorcha

Combinar de forma adecuada y 
según necesidad

 l Combinación sencilla de módulos 
de refrigeración o carros de trans-
porte; sin necesidad de personal 
especializado o manipulaciones 
en el equipo de soldadura. 
Innovador y seguro de desmontar 
también en el futuro

Óptimo para hilos de relleno 
autoprotectores

 l Cambio de polaridad y caracterís-
ticas de hilo de relleno de serie y 
sin necesidad de herramientas

Cambio del módulo de refrigera-
ción extremadamente rápido

 l El sistema de cierre único garan-
tiza un bloqueo y desbloqueo 
sencillos. 

Absoluta comodidad

 l Cambio de rodillos sin necesidad 
de herramientas; el rodillo es 
adecuado para dos diámetros de 
hilo diferentes
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  Tiempos de encendido prolongados en soldaduras estándar MIG/MAG

Taurus 351-551

Diseño de carcasa 3 en 1: fuente de alimentación, carro de transporte 
y aparato de refrigeración en un solo equipo; transporte muy sencillo 
y fácil manejo.  Mayor potencia de refrigeración, tiempo de encendido 
más prolongado y menos suciedad en el aparato.

Propiedades de soldadura mejoradas para aplicaciones de aluminio, de 
CrNi y de acero
Conmutación entre sistemas de soldadura superPuls con operación de 
un botón: Ideal para soldaduras ascendentes: no se necesita tecnología 
pendular durante la soldadura 

Características destacadas

Taurus: con dos controles a elegir

 l Desde uno especialmente sencillo, «Basic»; hasta uno especialmente cómodo, «Sy-
nergic S». Visualización y ajuste opcionales en el aparato de soldadura o directamen-
te en el puesto de trabajo (alimentador de hilo)

Taurus Basic

 l Robusta fuente de alimentación de inversor, con regulación no escalonada, para el 
estándar MIG/MAG, soldadura eléctrica manual y arco-aire, con operación de dos 
botones: ajuste de la tensión de soldadura y de la velocidad del hilo

Taurus Synergic S: con un innovador proceso de soldadura

 l Además del MIG/MAG "estándar", la soldadura eléctrica manual y el arco-aire, 
Synergic destaca con las innovaciones de EWM: forceArc, rootArc y TIG(lift arc). La 
operación de un botón (Synergic) con JOBs preprogramados (trabajos de soldadura) 
y selección mediante la lista de JOBs perfecciona la configuración

 l Ahorro de corriente mediante la función de modo en espera
 l Manejo muy sencillo gracias a la visualización del trabajo
 l Visualización en kilovatios para calcular la energía de campo
 l Posibilidad de conectar antorchas de función MT con tecnología X sin cable de 

control adicional

forceArc: calidad extremadamente productiva y convincente 

 l Hasta un 50% menos de costes de producción: la obra maestra de la tecnología 
innovadora de proceso MIG/MAG: potente arco voltaico forzado, penetración pro-
funda y cordones de soldadura casi sin virutas y de gran calidad.

rootArc: soldadura de arco por cortocircuito segura en cualquier posición.

 l Arco por cortocircuito modelable para facilitar el puenteado de ranuras y la soldadu-
ra en posiciones forzadas

Resultados de soldadura constantes

 l La innovadora tecnología del inversor EWM se caracteriza por una demanda de 
energía especialmente baja, grandes reservas de potencia y una prolongada vida 
útil. Gracias a ella ya no dependerá de la longitud de los cables de red ni de las varia-
ciones en la tensión de red

 l Regulación digital de la alimentación de hilo: también en condiciones complicadas 
de alimentación de hilo, p.ej. con paquetes de manguera largos

Control remoto R50: Acceso directo a todas las funciones

 l Control independiente directamente in situ. Visualización y ajuste de todas las fun-
ciones importantes del aparato de soldadura por control remoto.

Basic Synergic S
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Máquinas de soldadura estándar multiproceso MIG/MAG
Taurus, transportable, compacto/no compacto

Apto para varias tensiones: ideal y óptimo
Versión multivoltaje para redes específicas de 
cada país. 3 x 230 V, 400 V, 480 V (opción, de 
fábrica)

Refrigeración por agua o gas
Taurus 351, 401, 451 y 551 con refrigeración 
por gas o agua 

Apto para el registro
Transporte sencillo del alimentador de hilo 
gracias a su asa central, su escaso peso, y su 
diseño compacto

Tanque extra grande de 12 litros

 l Puesta en marcha sin problemas, 
incluso con paquetes de mangue-
ras largas, y manejo seguro con 
temperatura elevada y tiempo de 
encendido largo

4 agarraderos de elevación de 
serie

 l 100% móvil en el transporte en 
naves de producción y astilleros 
intransitables

Cambio instantáneo

 l Conexiones atornilladas y de 
conector externas en la alimenta-
ción de alambre para la manguera 
de prolongación

Móvil en todas las situaciones

 l Ruedas grandes para una 
conducción sencilla, también 
con desniveles bruscos. Idéntica 
anchura de los ejes para las rue-
das delanteras y traseras, lo cual 
facilita el transporte

Absoluta comodidad

 l Cambio de rodillos sin necesidad 
de herramientas; el rodillo es 
adecuado para dos diámetros de 
hilo diferentes

Sistema de empuñadura multifun-
cional y ergonómico

 l Conducción sin esfuerzo, prác-
tico soporte para paquetes de 
mangueras, protección contra 
impactos
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Máquinas de soldadura estándar multiproceso MIG/MAG
Taurus

Taurus 355 TKM Taurus 355 TKM Taurus 355 TDM Taurus 355 TDM Taurus 405 TDM

                               

Controles
Taurus Basic l l l l l

Taurus Synergic S l l l l l

Funciones
MIG/MAG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

TIG* l l l l l

forceArc /MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

rootArc /MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente 
de soldadura 5 A-350 A 5 A-350 A 5 A-350 A 5 A-350 A 5 A-400 A

Tiempo de encendido a tempe-
ratura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – 350 A – 350 A – – – – – –
60 % – 300 A – 300 A 350 A 350 A 350 A 350 A – –

100 % – 270 A – 270 A 300 A 300 A 300 A 300 A 400 A 400 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 17,5 kVA
Potencia de generador reco-
mendada 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 25 kVA

Rodillos de impulsión – – 4 4 4
Velocidad del hilo – – 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (lar-
go/ancho/alto) en mm 624 x 300 x 480 624 x 300 x 480 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535

Dimensiones del alimentador 
de hilo (largo/ancho/alto) en 
mm

– – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Peso del aparato 33 kg 33 kg 41 kg 41 kg 41 kg
Peso de la alimentación de hilo – – 14 kg 14 kg 14 kg
Peso del módulo de refrigera-
ción – 16,5 kg – 16,5 kg –

Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Potencia de refrigeración – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) –
Capacidad del depósito – 4 l – 4 l –
Caudal – 5 l/min – 5 l/min –
Presión máx. de salida – 3,5 bar – 3,5 bar –
Normas IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR

* Taurus Synergic S: Además tecnología MULTI-
MATRIX, forceArc, rootArc y lift arc TIG 



49EWM AG  /// www.ewm-group.com

Máquinas de soldadura estándar multiproceso MIG/MAG
Taurus

Taurus 355 TKM Taurus 355 TKM Taurus 355 TDM Taurus 355 TDM Taurus 405 TDM

                               

Controles
Taurus Basic l l l l l

Taurus Synergic S l l l l l

Funciones
MIG/MAG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

TIG* l l l l l

forceArc /MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

rootArc /MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente 
de soldadura 5 A-350 A 5 A-350 A 5 A-350 A 5 A-350 A 5 A-400 A

Tiempo de encendido a tempe-
ratura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – 350 A – 350 A – – – – – –
60 % – 300 A – 300 A 350 A 350 A 350 A 350 A – –

100 % – 270 A – 270 A 300 A 300 A 300 A 300 A 400 A 400 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 17,5 kVA
Potencia de generador reco-
mendada 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 25 kVA

Rodillos de impulsión – – 4 4 4
Velocidad del hilo – – 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (lar-
go/ancho/alto) en mm 624 x 300 x 480 624 x 300 x 480 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535

Dimensiones del alimentador 
de hilo (largo/ancho/alto) en 
mm

– – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Peso del aparato 33 kg 33 kg 41 kg 41 kg 41 kg
Peso de la alimentación de hilo – – 14 kg 14 kg 14 kg
Peso del módulo de refrigera-
ción – 16,5 kg – 16,5 kg –

Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Potencia de refrigeración – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) –
Capacidad del depósito – 4 l – 4 l –
Caudal – 5 l/min – 5 l/min –
Presión máx. de salida – 3,5 bar – 3,5 bar –
Normas IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Máquinas de soldadura estándar multiproceso MIG/MAG
Taurus

Taurus 405 TDM Taurus 505 TDM Taurus 505 TDM Taurus 401 FKW Taurus 501 KW

                             

Controles
Taurus Basic l l l l l

Taurus Synergic S l l l l l

Funciones
MIG/MAG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

TIG* l l l l l

forceArc / MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

rootArc /MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente 
de soldadura 5 A-400 A 5 A-420 A 5 A-420 A 5 A-400 A 5 A-420 A

Tiempo de encendido a tempera-
tura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – 500 A – 500 A – – – 500 A
65 % – – 500 A – 500 A – – – 500 A –

100 % 400 A 400 A 460 A 430 A 460 A 430 A – 400 A 460 A 430 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 17,5 kVA 24,6 kVA 24,6 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA
Potencia de generador recomen-
dada 25 kVA 35 kVA 35 kVA 25 kVA 35 kVA

Rodillos de impulsión 4 4 4 4 4
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (largo/
ancho/alto) en mm 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000

Dimensiones del alimentador de 
hilo (largo/ancho/alto) en mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 – –

Peso del aparato 41 kg 45 kg 45 kg 118 kg 118 kg
Peso de la alimentación de hilo 14 kg 14 kg 14 kg – –
Peso del módulo de refrigeración 16,5 kg – 16,5 kg – –
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Potencia de refrigeración 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Capacidad del depósito 4 l – 4 l 12 l 12 l
Caudal 5 l/min – 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar – 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR

* Taurus Synergic S: Además tecnología MULTI-
MATRIX, forceArc, rootArc y lift arc TIG 
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Máquinas de soldadura estándar multiproceso MIG/MAG
Taurus

Taurus 405 TDM Taurus 505 TDM Taurus 505 TDM Taurus 401 FKW Taurus 501 KW

                             

Controles
Taurus Basic l l l l l

Taurus Synergic S l l l l l

Funciones
MIG/MAG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

TIG* l l l l l

forceArc / MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

rootArc /MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente 
de soldadura 5 A-400 A 5 A-420 A 5 A-420 A 5 A-400 A 5 A-420 A

Tiempo de encendido a tempera-
tura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – 500 A – 500 A – – – 500 A
65 % – – 500 A – 500 A – – – 500 A –

100 % 400 A 400 A 460 A 430 A 460 A 430 A – 400 A 460 A 430 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 17,5 kVA 24,6 kVA 24,6 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA
Potencia de generador recomen-
dada 25 kVA 35 kVA 35 kVA 25 kVA 35 kVA

Rodillos de impulsión 4 4 4 4 4
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (largo/
ancho/alto) en mm 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000

Dimensiones del alimentador de 
hilo (largo/ancho/alto) en mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 – –

Peso del aparato 41 kg 45 kg 45 kg 118 kg 118 kg
Peso de la alimentación de hilo 14 kg 14 kg 14 kg – –
Peso del módulo de refrigeración 16,5 kg – 16,5 kg – –
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Potencia de refrigeración 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Capacidad del depósito 4 l – 4 l 12 l 12 l
Caudal 5 l/min – 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar – 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Máquinas de soldadura estándar multiproceso MIG/MAG
Taurus

Taurus 351 FDW Taurus 401 FDW Taurus 451 FDW Taurus 551 FDW

                       

Controles
Taurus Basic l l l l

Taurus Synergic S l l l l

Funciones
MIG/MAG l l l l

Eléctrica manual l l l l

TIG* l l l l

forceArc /MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

rootArc /MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de solda-
dura 5 A-350 A 5 A-400 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – – – 550 A 550 A
80 % – – – – – 450 A 520 A –

100 % 350 A 350 A – 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 13,9 kVA 17,5 kVA 20,7 kVA 28 kVA
Potencia de generador recomendada 20,3 kVA 25 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA
Rodillos de impulsión 4 4 4 4
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (largo/ancho/
alto) en mm 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000

Dimensiones del alimentador de hilo (lar-
go/ancho/alto) en mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Peso del aparato 129 kg 118 kg 129 kg 129 kg
Peso de la alimentación de hilo 14 kg 14 kg 14 kg 14 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H
Potencia de refrigeración 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Capacidad del depósito 12 l 12 l 12 l 12 l
Caudal 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -2; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -2; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR

* Taurus Synergic S: Además tecnología MULTI-
MATRIX, forceArc, rootArc y lift arc TIG 
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Máquinas de soldadura estándar multiproceso MIG/MAG
Taurus

Taurus 351 FDW Taurus 401 FDW Taurus 451 FDW Taurus 551 FDW

                       

Controles
Taurus Basic l l l l

Taurus Synergic S l l l l

Funciones
MIG/MAG l l l l

Eléctrica manual l l l l

TIG* l l l l

forceArc /MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

rootArc /MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de solda-
dura 5 A-350 A 5 A-400 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – – – 550 A 550 A
80 % – – – – – 450 A 520 A –

100 % 350 A 350 A – 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 13,9 kVA 17,5 kVA 20,7 kVA 28 kVA
Potencia de generador recomendada 20,3 kVA 25 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA
Rodillos de impulsión 4 4 4 4
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato (largo/ancho/
alto) en mm 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000

Dimensiones del alimentador de hilo (lar-
go/ancho/alto) en mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Peso del aparato 129 kg 118 kg 129 kg 129 kg
Peso de la alimentación de hilo 14 kg 14 kg 14 kg 14 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H
Potencia de refrigeración 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Capacidad del depósito 12 l 12 l 12 l 12 l
Caudal 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -2; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -2; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Máquinas de soldadura estándar multiproceso MIG/MAG
Taurus  l  Opciones/accesorios

  Opciones/accesorios

 Alimentadores de hilo

Taurus Basic/Synergic S drive 4
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

Taurus Basic/Synergic S drive 4L
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

Taurus Basic/Synergic S drive 300C
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Regulación posterior de la cantidad de gas directa-
mente en el alimentador de hilo
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

Taurus Basic/Synergic S drive 200C
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Regulación posterior de la cantidad de gas directa-
mente en el alimentador de hilo
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 200 mm

 Tracción intermedia

miniDrive GS/WS
Pulsión intermedia MIG/MAG con paquete de man-
gueras para antorchas refrigeradas por gas o agua
Impulsión mediante 2 rodillos con rodillos de impul-
sión de 37 mm. Equipado para hilos de acero de 1,0 
mm + 1,2 mm
El paquete de mangueras puede tener una longitud 
de hasta 25 m
Amplio radio de acción para soldar en lugares de 
difícil acceso
Carcasa robusta de dimensiones pequeñas y bajo 
peso
Las correcciones de ajuste y las purgas de hilo pue-
den hacerse directamente en el aparato 
Puede utilizarse en alpha Q, Phoenix y Taurus Syner-
gic S

#

 Mangueras de prolongación, 7 polos

MIG G/W 7POL
Manguera de prolongación, refrigeración por gas o 
agua, 7 polos

 Mangueras de prolongación, 19 polos

MIG G/W 19POL
Manguera de prolongación, refrigeración por gas o 
agua, 19 polos

 Antorcha

Serie MT G
Antorcha MIG/MAG, refrigerada por gas
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura median-
te guía de gas separada y refrigeración óptima

Serie MT W
Antorcha MIG/MAG, refrigeración por agua
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura median-
te guía de gas separada y refrigeración óptima
Equipado para hilo de soldadura de 1,2 mm

MT451WF M9
Antorcha MIG/MAG, refrigeración por agua, aspira-
ción del gas de combustión
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura median-
te guía de gas separada y refrigeración óptima
Equipado para hilo de soldadura de 1,2 mm

TIG 450 WD GRIP
Antorcha TIG, conexión central Euro
Antorcha TIG, refrigeración por agua
Modelo especial para conectarlo a Phoenix 355 y 
Taurus 355 Synergic S refrigerados por agua

 Antorcha de función con tecnología X para Taurus Synergic S

Serie MT U/D-X
Antorcha MIG/MAG, 1 up/down, refrigeración por gas 
o agua, sin cable de control aparte
Antorcha de función sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura mediante 
guía de gas separada y refrigeración óptima
Para alpha Q, Phoenix y Taurus Synergic S

Serie MT 2U/D-X
Antorcha MIG/MAG, 2 up/down, refrigeración por gas 
o agua, sin cable de control aparte
Antorcha de función sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura mediante 
guía de gas separada y refrigeración óptima
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Máquinas de soldadura estándar multiproceso MIG/MAG
Taurus  l  Opciones/accesorios

 Antorcha de función con tecnología X para Taurus Synergic S

Serie MT PC1-X
Antorcha MIG/MAG, Powercontrol 1, refrigeración 
por gas o agua, sin cable de control aparte
Antorcha de función sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura mediante 
guía de gas separada y refrigeración óptima
Para alpha Q, Phoenix y Taurus Synergic S

Serie MT PC2-X
Antorcha MIG/MAG, Powercontrol 2, refrigeración 
por gas o agua, sin cable de control aparte
Antorcha de función sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura mediante 
guía de gas separada y refrigeración óptima
Para alpha Q, Phoenix y Taurus Synergic S

u Todas las antorchas están también disponibles con cable de control 
aparte y zócalo de conexión de 19 polos para aparatos de soldadura 
EWM sin tecnología MULTIMATRIX.

 Antorcha de función, 19 polos, para Taurus Basic

Serie MT 2U/D
Antorcha MIG/MAG, 2 up/down, refrigeración por gas 
o agua, con cable de control aparte
Antorcha de función sin cable de control aparte
Equipado para hilo de soldadura de 1,0 mm
Inmejorables propiedades de ignición incluso en 
hilos finos
Asa de forma ergonómica para trabajar sin cansarse
Extraordinarias características de soldadura mediante 
guía de gas separada y refrigeración óptima

 Arco-aire

GT 600 SKK95 3M
Pinza arco-aire
Pinza arco-aire de aire a presión para separar 
metales
u Encontrará los electrodos de carbón apropia-
dos en el capítulo de accesorios de la lista de 
precios

 Controles remotos

R10 19POL
Control remoto, ajuste de la velocidad del hilo, 
corrección de tensión de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 19 polos
Para alpha Q, Phoenix y Taurus Synergic S

 Controles remotos

RG10 19POL
Control remoto, ajuste de la velocidad del hilo, 
tensión de soldadura
Carcasa de plástico con brida de retención, zócalo 
de conexión de 19 polos
Ligero, robusto y fácil de manejar
Corrige la tensión de -10 V hasta +10 V
Regulación no escalonada de la velocidad de 
alimentación de hilo (0,5-24 m/min)
Con cable de conexión de 5 m premontado
Para series de aparatos alpha Q, Phoenix y Taurus 
Synergic S

R11 19POL
Control remoto, ajuste de la velocidad del hilo, 
tensión de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 19 polos
Para Taurus Basic

RG11 19POL 5M
Control remoto, ajuste de la velocidad del hilo, 
tensión de soldadura
Carcasa de plástico con brida de retención, zócalo 
de conexión de 19 polos
Ligero, robusto y fácil de manejar
Regulación no escalonada de tensión de soldadura 
(10-50 V)
Regulación no escalonada de la velocidad de 
alimentación de hilo (0,5-24 m/min)
Con cable de conexión de 5 m premontado
Para Taurus Basic

R20 19POL
Control remoto, conmutación de programas
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 19 polos
Conmutación e indicación de hasta diez programas 
de soldadura
Para alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert 
M3.70 y Taurus Synergic S

R40 7POL
Control remoto, 16 programas
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 7 polos
Conmutar entre soldaduras estándar MIG y solda-
duras por arco voltaico de impulsos
Para alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert 
M3.70 y Taurus Synergic S
u No compatible con alimentadores de hilo 
dobles o con dos alimentadores de hilo indivi-
duales

R50 7POL
Control remoto, todas las funciones
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención, zócalo de co-
nexión de 7 polos
Todas las funciones del aparato de soldadura 
pueden ajustarse directamente desde el puesto de 
trabajo
Para alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert 
M3.70 y Taurus Synergic S
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Máquinas de soldadura estándar multiproceso MIG/MAG
Taurus  l  Opciones/accesorios

 Aparatos de refrigeración

cool50 U40
Módulo de refrigeración por aire con bomba 
centrífuga
Para aparatos compactos (TKM).
Forma de construcción modular, montaje sin nece-
sidad de herramientas

cool50-2 U40
Módulo de refrigeración por aire con bomba 
centrífuga
Para aparatos no compactos (TDM).
Forma de construcción modular, montaje sin nece-
sidad de herramientas

 Carros de transporte

ON WAK xx5
Juego de montaje de ruedas
Para Picomig 305 D3 y Phoenix/Taurus 355 TKM

TROLLY 39-1
Carros de transporte
Para transportar una fuente de alimentación
Para Phoenix 355/405/505 y Taurus 355/405/505

TROLLY 35.2-2
Carros de transporte
Para transportar una fuente de alimentación, un 
módulo de refrigeración y una bombona de gas
Para Picomig 305 D2/D3 puls y Phoenix/Taurus 355 
compacto sin módulo de refrigeración

 Carros de transporte

TROLLY 55-5
Carro de transporte, montado
Para transportar una fuente de alimentación, un 
módulo de refrigeración y una bombona de gas
Para Picomig 305 D3, Phoenix/Taurus 355 / 405 / 
505 y Tetrix 230 / 300-2

ON TR Trolly 55-5
Travesaño y acoplamiento para alimentador de hilo

ON PS Trolly 55-5 drive 4L
Consola giratoria
El alimentador de hilo del aparato de soldadura 
puede girar 360°
Para drive 4L en Trolly 55-5

ON PS Trolly 55-5 drive 200/300c
Consola giratoria
El alimentador de hilo del aparato de soldadura 
puede girar 360°
Para drive 200c/300c en Trolly 55-5
u ¡Para  acoplar un alimentador de hilo, la 
opción ON PS Trolly 55-5 drive 4L es absoluta-
mente necesaria!

 Sujeción del electrodo

EH 50MM²
Cable del electrodo
Cables de electrodos completamente montados

u Encontrará información técnica detallada en 
esta página web: www.ewm-group.com



 

 n Peso ligero robusto: Apenas 7,5 kg en dimensio-

nes compactas 

 n Protección inmejorable gracias a protectores 

plásticos y bordes redondeados

 n Alimentación de hilo segura incluso con recorri-

dos largos, en rodillos de mismo diámetro y en 

alimentadores de hilo EWM

 n Con miniDrive podrá salvar hasta una distan-

cia de 50 m

 n El miniDrive pasa por prácticamente cual-

quier hueco y cabe en los espacios más estrechos

Con el miniDrive llegará a todas partes.

¿Su puesto de soldadura es estrecho, está alejado de la fuente de alimentación 
y se encuentra expuesto a gran peso? En ese caso, el miniDrive es lo que está 
buscando. 

 n El ajuste del punto de trabajo, la corrección de la lon-

gitud del arco voltaico y el enhebrado de hilo pueden 

configurarse directamente en el 

miniDrive

 n Puede controlarse con guantes

 n Acceso directo a las funciones más importantes me-

diante control remoto o antorcha de función

 n Con dispositivo de contratracción para una vida últil 

especialmente duradera de los paquetes de mangueras

miniDrive WS 25M
Taurus 401 Synergic S FKW

Hasta 25 m para acero/CrNi

Hasta 15 m para aluminio

Hasta 
5 m

MT451W 5M (antorcha 
estándar) o antorcha de 
función

Opcional: alimentación de 
hilo de bobina de barril, p. 
ej. 250 kg

Controles 
remotos
(opcional)

miniDrive WS 25M

Hasta 
5 m

Hasta 
20 m

Taurus 401 Synergic S FDW Taurus Synergic S drive 4L
con juego de montaje de rueda (opcional)

MIG 7POL

MT451W 5M  
(antorcha estándar) 
o antorcha de función

Controles 
remotos
(opcional)

Ejemplo 1

Taurus Synergic S + compacto miniDrive
Conexión del miniDrive al aparato de soldadura con alimenta-
dor de hilo integrado. 

¡Radio de acción 
de hasta 30 m!

Ejemplo 2

Taurus Synergic S con alimentador de hilo aparte + miniDrive
Conexión del miniDrive al alimentador de hilo separado. ¡Radio de acción 

de hasta 50 m!

57EWM AG  /// www.ewm-group.com

Pulsión intermedia MIG/MAG
miniDrive

Datos técnicos
Velocidad del hilo 1 m/min hasta 20m/min
Dimensiones (largo/ancho/
alto) en mm 302 x 176 x 196

Peso (sin paquete de man-
guera) 7,5 kg

Hasta 25 m para acero/CrNi

Hasta 15 m para aluminio
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EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Paquete WPQR EN 1090 de EWM

El paquete EWM EN 1090 WPQR tiene los siguientes ámbitos de aplicación:

Aparatos de soldadura inversores EWM alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic, Picomig

Soldaduras de acero para clases de modelos EXC 1+2 según EN 
1090 Gas de protección:  90-80% argón, resto CO2 

Material base: S235 o S355   

Proceso de soldadura MIG/MAG JOB Suplemento de solda-
dura Diámetro

Estándar 8
9

G3Si1, G4Si1
G3Si1, G4Si1

1,0 mm 
1,2 mm

Impulsos 8
9

G3Si1, G4Si1
G3Si1, G4Si1

1,0 mm 
1,2 mm

forceArc 180 G3Si1, G4Si1 1,2 mm

coldArc 193 G3Si1, G4Si1 1,0 mm

rootArc 206 G3Si1, G4Si1 1,0 mm

rootArc/Impuls con superPuls 
soldadura fácil de soldaduras ascendentes sin técnica ascendente 206 G3Si1, G4Si1 1,0 mm

Adquiera las indicaciones de soldadura de EWM 52

BElija entre las opciones           o  

 n Emplee fuentes de alimentación EWM con líneas caracterís-
ticas certificadas 
soldadura estándar MIG/MAG y por impulsos así como for-
ceArc, coldArc,  
rootArc y superPuls 

 n Adquiera las indicaciones de soldadura estándar 52 de EWM: 
 no se necesita la cualificación de una instrucción de  
soldadura (WPS) de un organismo autorizado

Clase de modelo EXC1, EXC2 en clases de acero hasta S355.
Proceso de soldadura estándar: líneas características certificadas

Aproveche la oportunidad de cualificar los procesos de soldadura que se utilizan en su 
empresa.

El paquete EN 1090 WPQR de EWM ahorra tiempo y dinero

A

A



59EWM AG  /// www.ewm-group.com

Aplicación inmediata gracias a materiales adicionales de soldadura revisados y cualifi-
cados

 n Emplee EWM-SZW. Tipos hasta S 275 

 n Creación propia de instrucciones de soldadura (WPS): 
WPS no debe  
cualificarse de forma adicional. La cualificación se pro-
duce mediante  
el material adicional con la correspondiente autoriza-
ción de control 

Clase de modelo EXC1, EXC2 en clases de acero hasta 
S275. Empleo de materiales adicionales de soldadura 
de demostrada idoneidad

B

Electrodos de varilla de aleación baja Electrodos de hilo de aleación baja

Varilla de soldadura de aleación baja

Electrodos tubulares de aleación baja

Con la adquisición del paquete EN 1090 WPQR y con los materiales adicionales de soldadura de demostrada 
idoneidad se ahorrará la cualificación de WPS:

A petición del cliente, enviamos una lista detallada de los materiales adicionales de soldadura. Póngase en contacto con nosotros.

Tipo AWS EN ISO 2560-A

SE 6013 RR E 6013 E 42 0 RR 12

SE 6013 RC E 6012 E 38 0 RC 11

SE 6013 RC azul E 6013 E 42 0 RC 11

SE 6013 RRC E 6013 E 42 0 RC 11

SE 6013 RRB E 6013 E 35 2 RB 12 

SE 7016 BR E 7016 E 42 4B 32 H5 

SE 7018 BH5 E 7018 E 42 4B 32 H5

Tipo AWS A5.18 EN ISO 14341 

SW 70S G3 ER 70S-6 G 42 3M G3Si1

SW 70S G3 Ti ER 70S-2 G 49A 2 M/A/C G11

SW 70S G4 ER 70S-6 G 42 2C G4Si1

Tipo AWS A5.18 EN ISO 12536

TR 70S G3 ER 70 S-A1 636-A W3 Si1

Tipo AWS A5.20 EN ISO 17632-A

FCW 71T rutilo E71T-1M T 42 2 P M 1 H5

FCW 71T básico E71T-5M-J T 42 2 B M 1 H5

Tipo AWS A5.18 EN ISO 17632-A

FCW 70TC metal E70C-6M/-6C T 42 2 M M/C 1 H5
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Equipos estándar de soldadura MIG/MAG, con regulación por conmutadores
Mira/Saturn/Wega, transportable

  Robustos, con un óptimo rendimiento

Mira 151-301 
Saturn 301-351
Wega 401-601

Calidad concentrada en dos versiones: Los aparatos com-
pactos Mira y Saturn, refrigerados por gas con alimentación 
de hilo integrada o Wega, refrigerado por agua, con un 
alimentador de hilo separado y control Synergic opcional.

Características destacadas

El inicio perfecto 

 l Las características de ignición optimizadas, la función de alimentación lenta de hilo 
y de quemado posterior proporcionan una ignición reproducible del arco voltaico.

Conceptos de manejo sencillos y muy claros

 l M1.02: control clásico, acceso directo a todos los ajustes
 l M2.20: concepto de control muy sencillo con todos los datos de soldadura en la 

pantalla digital
 l M2.40: operación de un botón Synergic con sencilla selección de material, hilo y tipo 

de gas a través de una lista de JOB y una pantalla digital

Excelentes propiedades de soldadura 

 l El ajuste de tensión de soldadura de graduación fina y el reductor de soldadura 
optimizado garantizan un ajuste perfecto a diversos materiales. Saturn y Wega con 
tomas adicionales.

Manejo comprobado

 l El punto de trabajo se selecciona en el interruptor escalonado y el regulador de la 
alimentación de alambre

Adecuado para la práctica: Carcasa metálica robusta

 l Chapa de acero recubierta de polvo, fosfatada: detiene la corrosión, ideal para 
aplicaciones complicadas

Trabajo posterior minimizado para una gran rentabilidad

 l Unión pobre en proyecciones en el arco por cortocircuito y en el arco voltaico de 
difusión: con argón, CO2 o gases de mezcla. Esto ahorra tiempo y gastos.

A/V EN 1090: documentación sencilla de los parámetros de soldadura

 l Unidad de visualización externa para aparatos de soldadura no digitales en el ámbi-
to de aplicación de EN 1090 para registrar y documentar la tensión y la corriente de 
soldadura 
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Equipos estándar de soldadura MIG/MAG, con regulación por conmutadores
Mira/Saturn/Wega, transportable

Mira 221 MV
Flexible para cada red. 230 V o 400 V

De muy fácil uso y mantenimiento
Intercambio más rápido de los accesorios 
técnicos de soldadura mediante zócalos de 
conexión para la antorcha y el conducto de 
piezas de trabajo

Manejo Synergic
El ajuste más sencillo del punto de trabajo: 
todos los parámetros de soldadura y la carac-
terística óptima se ajustan solo con un botón 
giratorio de acuerdo al trabajo de soldadura 
preseleccionado

Perspectiva
Visor para controlar la cantidad de hilo

Tanque de 7 litros

 l Puesta en marcha sin proble-
mas, incluso con mangueras de 
prolongación largas, y manejo 
seguro con temperatura elevada 
y tiempo de encendido largo

4 agarraderos de elevación de 
serie

 l 100% móvil en el transporte en 
naves de producción y astilleros 
intransitables

Cambio instantáneo

 l Conexiones atornilladas y de 
conector externas en la alimenta-
ción de alambre para la manguera 
de prolongación

Móvil en todas las situaciones

 l Ruedas grandes para una 
conducción sencilla, también 
con desniveles bruscos. Idéntica 
anchura de los ejes para las rue-
das delanteras y traseras, lo cual 
facilita el transporte

Absoluta comodidad

 l Cambio de rodillos sin necesidad 
de herramientas; el rodillo es 
adecuado para dos diámetros de 
hilo diferentes

Sistema de empuñadura multifun-
cional y ergonómico

 l Conducción sin esfuerzo, prác-
tico soporte para paquetes de 
mangueras, protección contra 
impactos



Mira 151 FKG Mira 221 MV FKG Mira 251 FKG Mira 301 FKG Saturn 301 FKG Saturn 351 FKG

                                   

Controles
M1.02 l l l l l l

M2.20 – – – l l l

M2.40 – – – l l l

Funciones
MIG/MAG l l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 30 A-150 A 30 A-220 A 30 A - 250 A 30 A-300 A 30 A-300 A 30 A-350 A

Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

15 % – 150 A – 220 A – – – – – – – –
20 % – – – – – 250 A – 300 A – – – –
25 % 150 A – 220 A – – – – – – – – –
35 % – – – – 250 A – 300 A – – – – –
40 % – – – – – – – – – 300 A – 350 A
45 % – – – – – – – – 300 A – 350 A –
60 % – – – – – – – – 250 A 190 A 300 A 250 A

100 % 70 A 55 A 105 A 85 A 150 A 125 A 170 A 150 A 190 A 160 A 250 A 220 A
Tensión en vacío 35 V 40 V 35 V 40 V 40 V 40 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 1 x 16 A 2 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A

Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-15 % - +15 %) 2 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %)
Máxima potencia de 
conexión 4,7 kVA 8 kVA 9,6 kVA 12,8 kVA 12,8 kVA 16 kVA

Potencia de generador 
recomendada 6,4 kVA 10,9 kVA 13 kVA 18 kVA 18 kVA 21,5 kVA

Rodillos de impulsión 2 2 4 4 4 4
Velocidad del hilo 1,5 m/min hasta 15 m/min 1,5 m/min hasta 20 m/min 1,5 m/min hasta 20 m/min 1,5 m/min hasta 20 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 930 x 460 x 730 930 x 460 x 730

Peso del aparato 47 kg 56 kg 60 kg 72 kg 100 kg 112 kg
Etapas de conmutación 6 6 8 12 12 16
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H H
Normas IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR

Equipos estándar de soldadura MIG/MAG, con regulación por conmutadores
Mira/Saturn/Wega
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Mira 151 FKG Mira 221 MV FKG Mira 251 FKG Mira 301 FKG Saturn 301 FKG Saturn 351 FKG

                                   

Controles
M1.02 l l l l l l

M2.20 – – – l l l

M2.40 – – – l l l

Funciones
MIG/MAG l l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 30 A-150 A 30 A-220 A 30 A - 250 A 30 A-300 A 30 A-300 A 30 A-350 A

Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

15 % – 150 A – 220 A – – – – – – – –
20 % – – – – – 250 A – 300 A – – – –
25 % 150 A – 220 A – – – – – – – – –
35 % – – – – 250 A – 300 A – – – – –
40 % – – – – – – – – – 300 A – 350 A
45 % – – – – – – – – 300 A – 350 A –
60 % – – – – – – – – 250 A 190 A 300 A 250 A

100 % 70 A 55 A 105 A 85 A 150 A 125 A 170 A 150 A 190 A 160 A 250 A 220 A
Tensión en vacío 35 V 40 V 35 V 40 V 40 V 40 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 1 x 16 A 2 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A

Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-15 % - +15 %) 2 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %)
Máxima potencia de 
conexión 4,7 kVA 8 kVA 9,6 kVA 12,8 kVA 12,8 kVA 16 kVA

Potencia de generador 
recomendada 6,4 kVA 10,9 kVA 13 kVA 18 kVA 18 kVA 21,5 kVA

Rodillos de impulsión 2 2 4 4 4 4
Velocidad del hilo 1,5 m/min hasta 15 m/min 1,5 m/min hasta 20 m/min 1,5 m/min hasta 20 m/min 1,5 m/min hasta 20 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 930 x 460 x 730 930 x 460 x 730

Peso del aparato 47 kg 56 kg 60 kg 72 kg 100 kg 112 kg
Etapas de conmutación 6 6 8 12 12 16
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H H
Normas IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR

Equipos estándar de soldadura MIG/MAG, con regulación por conmutadores
Mira/Saturn/Wega
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Equipos estándar de soldadura MIG/MAG, con regulación por conmutadores
Mira/Saturn/Wega

Saturn 351 FDG Wega 401 FKG Wega 401 FKW Wega 401 FDW Wega 501 FDW Wega 601 FDW

                                   

Controles
M1.02 l l l l l l

M2.20 l l l l l l

M2.40 l l l l l l

Funciones
MIG/MAG l l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 30 A-350 A 30 A-400 A 30 A-400 A 30 A-400 A 50 A-420 A 50 A-600 A

Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – 350 A – – – – – – – – – –
45 % 350 A – – – – – – – – – – 600 A
60 % 300 A 250 A – 400 A – 400 A – 400 A – 500 A 600 A –
70 % – – 400 A – 400 A – 400 A – 500 A – – –

100 % 250 A 220 A 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A 400 A 400 A 450 A 450 A
Tensión en vacío 40 V 45 V 45 V 45 V 50 V 60 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 32 A

Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %)
Máxima potencia de co-
nexión 16 kVA 19,2 kVA 19,2 kVA 19,2 kVA 27,5 kVA 36,7 kVA

Potencia de generador 
recomendada 21,5 kVA 26 kVA 26 kVA 26 kVA 32 kVA 50 kVA

Rodillos de impulsión 4 4 4 4 4 4
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 930 x 460 x 730 1100 x 550 x 1000 1100 x 550 x 1000 1100 x 560 x 1000 960 x 560 x 1010 960 x 560 x 1010

Dimensiones del alimenta-
dor de hilo (largo/ancho/
alto) en mm

690 x 300 x 410 – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Peso del aparato 100 kg 145 kg 165 kg 159 kg 200 kg 228 kg
Peso de la alimentación de 
hilo 15,5 kg – – 18,2 kg 18,2 kg 18,2 kg

Etapas de conmutación 16 12 (2) 12 (2) 12 (2) 12 (3) 12 (3)
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H H
Potencia de refrigeración – – 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min)
Capacidad del depósito – – 9 l 9 l 7 l 7 l
Caudal – – 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Normas IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Equipos estándar de soldadura MIG/MAG, con regulación por conmutadores
Mira/Saturn/Wega

Saturn 351 FDG Wega 401 FKG Wega 401 FKW Wega 401 FDW Wega 501 FDW Wega 601 FDW

                                   

Controles
M1.02 l l l l l l

M2.20 l l l l l l

M2.40 l l l l l l

Funciones
MIG/MAG l l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 30 A-350 A 30 A-400 A 30 A-400 A 30 A-400 A 50 A-420 A 50 A-600 A

Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – 350 A – – – – – – – – – –
45 % 350 A – – – – – – – – – – 600 A
60 % 300 A 250 A – 400 A – 400 A – 400 A – 500 A 600 A –
70 % – – 400 A – 400 A – 400 A – 500 A – – –

100 % 250 A 220 A 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A 400 A 400 A 450 A 450 A
Tensión en vacío 40 V 45 V 45 V 45 V 50 V 60 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 32 A

Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %)
Máxima potencia de co-
nexión 16 kVA 19,2 kVA 19,2 kVA 19,2 kVA 27,5 kVA 36,7 kVA

Potencia de generador 
recomendada 21,5 kVA 26 kVA 26 kVA 26 kVA 32 kVA 50 kVA

Rodillos de impulsión 4 4 4 4 4 4
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min 0,5 m/min hasta 24 m/min
Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 930 x 460 x 730 1100 x 550 x 1000 1100 x 550 x 1000 1100 x 560 x 1000 960 x 560 x 1010 960 x 560 x 1010

Dimensiones del alimenta-
dor de hilo (largo/ancho/
alto) en mm

690 x 300 x 410 – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Peso del aparato 100 kg 145 kg 165 kg 159 kg 200 kg 228 kg
Peso de la alimentación de 
hilo 15,5 kg – – 18,2 kg 18,2 kg 18,2 kg

Etapas de conmutación 16 12 (2) 12 (2) 12 (2) 12 (3) 12 (3)
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H H
Potencia de refrigeración – – 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min)
Capacidad del depósito – – 9 l 9 l 7 l 7 l
Caudal – – 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Normas IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -5; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Equipos estándar de soldadura MIG/MAG, con regulación por conmutadores
Mira/Saturn/Wega  l  Opciones/accesorios

  Opciones/accesorios

 Alimentadores de hilo

Wega M2.40 drive 41
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

Wega M2.40 drive 41L
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

 Mangueras de prolongación, 7 polos

MIG G/W 7POL
Manguera de prolongación, refrigeración por gas o 
agua, 7 polos

 Accesorios de servicio

A/V EN 1090 
Unidad de visualización para aparatos de soldadura 
no digitales
Ideal para ampliar aparatos de soldadura EWM en 
el ámbito de aplicación EN 1090
También puede emplearse en aparatos de otras 
marcas
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para Mira, Saturn y Wega

 Antorcha

MIG 15 3M
Antorcha MIG/MAG, refrigerada por gas

MIG 25 3M
Antorcha MIG/MAG, refrigerada por gas

MIG 36 3M
Antorcha MIG/MAG, refrigerada por gas

u Encontrará información técnica detallada en 
esta página web: www.ewm-group.com
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Equipos estándar de soldadura MIG/MAG, con regulación por conmutadores
Mira/Saturn/Wega  l  Opciones/accesorios
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Máquinas de soldadura TIG DC
Picotig/Tetrix portátil

  Aparatos de montaje profesionales

Picotig 200 
Tetrix 200-400-2

Los transportables son extremadamente pequeños, compactos y 
ligeros: un transporte sin esfuerzo por escaleras y andamios así como 
en espacios muy reducidos. Potencia siempre constante: ¡Incluso las 
grandes oscilaciones de tensión en el generador o en la red de cons-
trucciones ya no suponen un problema!

Características destacadas

Electrodos celulósicos 100% asegurados de soldadura vertical descendente

 l Con Tetrix 300 Cel, ajuste cómodo de todas las líneas características de electrodos

Controlar de forma sencilla in situ

 l Con la antorcha Retox, podrá ejecutar todos los programas, tipos de funcionamiento 
y función up/down con solo pulsar un botón.

Óptimo para todas las construcciones

 l Estructura pequeña y transporte fácil gracias a la correa de transporte estable: 
el compañero ideal para casi todas las construcciones. Las variaciones de red no 
suponen ningún problema para las fuentes de alimentación de EWM. Sueldan de 
forma segura incluso con una red débil o con cables demasiado largos. La ingeniosa 
ventilación proporciona un tiempo de encendido largo y, además, protege de la 
suciedad.

De ignición segura

 l Ignición electrónica HF, reproducible y parámetro de inicio de soldadura ajustado 
para las mejores condiciones de ignición en cada aplicación.

Spotmatic: se ahorra un 50% del tiempo de apuntalamiento 

 l El arco voltaico se enciende de manera completamente automática solo cuando la 
punta del electrodo entra en contacto con la pieza de trabajo, sin necesidad de ac-
cionar el pulsador de la antorcha. Se pueden establecer cientos de puntos de unión 
reproducibles sin inclusiones de tungsteno.

Acertado y concentrado: pulsos kHz

 l Los pulsos metalúrgicos otorgan al arco voltaico TIG la calidad de arco voltaico de 
plasma deseada. activArc junto con pulsos kHz aumenta con claridad todos los 
efectos positivos

activArc: sencillo, rentable y perfecto

 l Arco voltaico preciso y concentrado con una gran presión de plasma para soldar 
de forma rápida y segura con potencia compensada: aporte de calor adecuado y 
penetración profunda para la mejor obtención de raíces. 

 l Inmejorable: gran ahorro de gastos y la mejor calidad.
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Máquinas de soldadura TIG DC
Picotig/Tetrix portátil

Soldadura de electrodos celulósicos 100% 
asegurados de soldadura vertical descen-
dente
Con Tetrix 300 Cel

Protección contra sobretensión
Para que aparatos de 230 V no sufran daños en 
caso de conectarlos por error a una tensión de 
red de 400 V

Con seguridad internacional en la aplica-
ción
La limitación de corriente de red programa-
ble hasta 10 amperios impide la pérdida de 
seguridad; ninguna interrupción innecesaria 
del trabajo.

Perfectos puntos de soldadura con la antor-
cha spotArc
Se puede utilizar de forma universal gracias a 
la posibilidad de unir dos chapas de distinto 
grosor; aspecto limpio de la costura para unio-
nes en zonas visibles

Combinar de forma adecuada y 
según necesidad

 l Combinación sencilla, por ejem-
plo, de módulos de refrigeración 
o carros de transporte; sin nece-
sidad de personal especializado, 
herramientas o manipulaciones 
en el equipo de soldadura. 
Innovador y seguro de desmontar 
también en el futuro.

Cambio del módulo de refrigera-
ción extremadamente rápido

 l El sistema de cierre único garan-
tiza un bloqueo y desbloqueo 
sencillos. Gracias a la completa 
integración del bloqueo en la 
carcasa, no se genera ningún 
sobrenadante, con lo que no hay 
riesgo de lesiones.

Aparato de refrigeración con 
bomba centrífuga

 l Óptima refrigeración para la 
antorcha

Ingenioso: carcasa y conducto de 
ventilación de aire frío

 l El control del ventilador, así como 
las láminas, minimizan la sucie-
dad en el aparato 

Carcasa moderna y ergonómica

 l Las partes frontal y posterior del 
aparato están hechas de plástico 
resistente a los golpes con esqui-
nas y cantos redondeados; ¡en 
cada situación, la protección ópti-
ma para el soldador y el aparato!

Elementos de operación

 l Dispuestos de manera muy esta-
ble, sencilla y protegida; lo que 
los hace especialmente fáciles de 
manejar
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Máquinas de soldadura TIG DC
Tetrix, transportable

  Tiempos de encendido prolongados con soldadura TIG

Tetrix 351-551

¡Se puede utilizar todo el tiempo! Estos aparatos completamente digita-
les y transportables disponen de una gran potencia y de un tiempo de 
encendido únicos para poder trabajar continuamente en la producción, 
p.ej. en el trabajo de varios turnos consecutivos. 
La innovadora unidad de potencia de inversor ahorra adicionalmente una 
gran cantidad de costes energéticos gracias al elevado grado de efectivi-
dad.

Características destacadas

Sistema de hilo caliente móvil, óptimamente adaptado, formado por:

 l fuente de corriente de soldadura transportable Tetrix
 l alimentador de hilo tigSpeed con fuente de alimentación de hilo caliente integrada 

para calentar previamente el hilo
 l antorcha de hilo caliente con guía de hilo y contacto de hilo caliente

Controlar de forma sencilla in situ

 l Con la antorcha Retox, podrá ejecutar todos los programas, tipos de funcionamiento 
y función up/down con solo pulsar un botón.

Control Synergic TIG: perfecto para grandes aplicaciones

 l El manejo más sencillo con la máxima comodidad: selección del JOB (trabajo de 
soldadura) mediante el tipo de material, el tipo de costura, el diámetro de electrodos 
de tungsteno y la corriente de soldadura/grosor de chapa. El sistema digital encuen-
tra de forma automática el parámetro de soldadura óptimo.

activArc: sencillo, rentable y perfecto

 l Arco voltaico preciso y concentrado con una gran presión de plasma para soldar 
de forma rápida y segura con potencia compensada: aporte de calor adecuado y 
penetración profunda para la mejor obtención de raíces. Inmejorable: gran ahorro 
de gastos y la mejor calidad.

Acertado y concentrado: pulsos kHz

 l Los pulsos metalúrgicos otorgan al arco voltaico TIG la calidad de arco voltaico de 
plasma deseada. activArc junto con pulsos kHz aumenta con claridad todos los 
efectos positivos

Conceptos de manejo claros para todos

 l Smart: Los elementos de operación se han reducido a las funciones más importantes
 l Classic: acceso directo a todos los parámetros de un vistazo
 l Comfort: 8 trabajos de soldadura que se pueden definir previamente para procesos 

de soldadura que se repiten habitualmente
 l Synergic: Operación de un solo botón con 256 trabajos de soldadura que se pueden 

definir previamente
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Máquinas de soldadura TIG DC
Tetrix, transportable

Hilo caliente para máxima eficiencia
100% mayor velocidad
60% mayor rendimiento de fusión
60% menor mezcla

Spotmatic: se ahorra un 50% del tiempo de 
apuntalamiento
El arco voltaico se enciende de forma com-
pletamente automática tocando la pieza de 
trabajo con la punta del electrodo. Permite 
establecer con rapidez y de un modo limpio 
cientos de puntos de unión reproducibles sin 
inclusiones de tungsteno.

Perfectos puntos de soldadura con la antor-
cha spotArc
Se puede utilizar de forma universal gracias a 
la posibilidad de unir dos chapas de distinto 
grosor; aspecto limpio de la costura para unio-
nes en zonas visibles

Automaticidad de pulsos
En el apuntalamiento y en el punteo de piezas 
de trabajo, la automaticidad de pulsos se 
encarga de la frecuencia y el balance de pulsos 
dependientes de la corriente, que influyen de 
forma positiva en el puenteado de entrehie-
rros.

Acceso sencillo al tanque de 
refrigerante

 l Abertura exterior para llenar el 
tanque y para la visualización del 
nivel de líquido

Protección controlada

 l Seguridad térmica para la bomba 
de agua

Tanque extra grande de 12 litros

 l Puesta en marcha sin problemas, 
incluso con paquetes de mangue-
ras largas, y manejo seguro con 
temperatura elevada y tiempo de 
encendido largo

4 agarraderos de elevación de 
serie

 l 100% móvil en el transporte en 
naves de producción y astilleros 
intransitables

Móvil en todas las situaciones

 l Ruedas grandes para una 
conducción sencilla, también 
con desniveles bruscos. Idéntica 
anchura de los ejes para las rue-
das delanteras y traseras, lo cual 
facilita el transporte

Sistema de empuñadura multifun-
cional y ergonómico

 l Conducción sin esfuerzo, prác-
tico soporte para paquetes de 
mangueras, protección contra 
impactos
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Máquinas de soldadura TIG DC
Picotig/Tetrix

Picotig 200 TG Picotig 200 MV TG Tetrix 200 TG Tetrix 200 MV TG Tetrix 230 TM

              

Controles
Picotig l l – – –
Smart – – l – l

Classic – – – – –
Classic cel – – – – –
Comfort – – l l l

Synergic – – – – –

Funciones
TIG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

activArc – – l l l

spotArc – – l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-200 A 5 A-200 A 5 A-200 A 5 A-200 A 3 A-230 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – 200 A – 200 A – 200 A – 200 A – –
35 % – – – – – – – – – 230 A
40 % – – – – – – – – 230 A –
60 % – 150 A – 150 A – 150 A – 150 A 180 A 160 A

100 % – 120 A – 120 A – 120 A – 120 A 150 A 130 A
Tensión en vacío 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 1 x 16 A 1 x 16 A, 1 x 25 A 1 x 16 A 1 x 16 A, 1 x 25 A 1 x 16 A
Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40% - +15%), 1 x 115 V (-15% - +15%) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40% - +15%), 1 x 115 V (-15% - +15%) 1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Máxima potencia de conexión 4,4 kVA 4,4 kVA 4,4 kVA 4,4 kVA 5,2 kVA
Potencia de generador recomendada 7,5 kVA 7,5 kVA 7,5 kVA 7,5 kVA 7,8 kVA
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 475 x 135 x 250 475 x 180 x 295 475 x 180 x 295 475 x 180 x 295 600 x 205 x 415

Peso del aparato 6,9 kg 8,9 kg 10 kg 11,5 kg 17,5 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H F
Normas IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Máquinas de soldadura TIG DC
Picotig/Tetrix

Picotig 200 TG Picotig 200 MV TG Tetrix 200 TG Tetrix 200 MV TG Tetrix 230 TM

              

Controles
Picotig l l – – –
Smart – – l – l

Classic – – – – –
Classic cel – – – – –
Comfort – – l l l

Synergic – – – – –

Funciones
TIG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

activArc – – l l l

spotArc – – l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-200 A 5 A-200 A 5 A-200 A 5 A-200 A 3 A-230 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – 200 A – 200 A – 200 A – 200 A – –
35 % – – – – – – – – – 230 A
40 % – – – – – – – – 230 A –
60 % – 150 A – 150 A – 150 A – 150 A 180 A 160 A

100 % – 120 A – 120 A – 120 A – 120 A 150 A 130 A
Tensión en vacío 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 1 x 16 A 1 x 16 A, 1 x 25 A 1 x 16 A 1 x 16 A, 1 x 25 A 1 x 16 A
Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40% - +15%), 1 x 115 V (-15% - +15%) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40% - +15%), 1 x 115 V (-15% - +15%) 1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Máxima potencia de conexión 4,4 kVA 4,4 kVA 4,4 kVA 4,4 kVA 5,2 kVA
Potencia de generador recomendada 7,5 kVA 7,5 kVA 7,5 kVA 7,5 kVA 7,8 kVA
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 475 x 135 x 250 475 x 180 x 295 475 x 180 x 295 475 x 180 x 295 600 x 205 x 415

Peso del aparato 6,9 kg 8,9 kg 10 kg 11,5 kg 17,5 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H F
Normas IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC
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Máquinas de soldadura TIG DC
Picotig/Tetrix

Tetrix 230 TM Tetrix 300-2 TM Tetrix 300-2 TM Tetrix 300 TM Tetrix 300 TM

              

Controles
Picotig – – – – –
Smart l l l l l

Classic – – – l l

Classic cel – – – – –
Comfort l l l l l

Synergic – – – – –

Funciones
TIG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

activArc l l l l l

spotArc l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 3 A-230 A 5 A-300 A 5 A-300 A 5 A-300 A 5 A-300 A

Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – 230 A – 300 A – 300 A – – – –
40 % 230 A – – – – – – – – –
45 % – – – 270 A – 270 A – – – –
60 % 180 A 160 A – – – – – 300 A – 300 A
80 % – – – – – – 300 A – 300 A –

100 % 150 A 130 A – 180 A – 180 A 270 A 250 A 270 A 250 A
Tensión en vacío 90 V 100 V 100 V 100 V 100 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25% - +20%) x 230 V 3 x 400 V (-25% - +20%) x 230 V 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Máxima potencia de 
conexión 5,2 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA

Potencia de generador 
recomendada 7,8 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA

Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 590 x 230 x 380 590 x 230 x 380

Peso del aparato 17,5 kg 20 kg 20 kg 29 kg 29 kg
Peso del módulo de refri-
geración 14 kg 18,4 kg 18,4 kg – 15 kg

Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento F , H H H H H
Potencia de refrigeración 800 W (1l/min) 800 W (1l/min) 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min)
Capacidad del depósito 4 l 4 l 4 l – 4,5 l
Caudal 5 l/min 5 l/min 5 l/min – 5 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar – 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -3; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC
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Máquinas de soldadura TIG DC
Picotig/Tetrix

Tetrix 230 TM Tetrix 300-2 TM Tetrix 300-2 TM Tetrix 300 TM Tetrix 300 TM

              

Controles
Picotig – – – – –
Smart l l l l l

Classic – – – l l

Classic cel – – – – –
Comfort l l l l l

Synergic – – – – –

Funciones
TIG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

activArc l l l l l

spotArc l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 3 A-230 A 5 A-300 A 5 A-300 A 5 A-300 A 5 A-300 A

Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – 230 A – 300 A – 300 A – – – –
40 % 230 A – – – – – – – – –
45 % – – – 270 A – 270 A – – – –
60 % 180 A 160 A – – – – – 300 A – 300 A
80 % – – – – – – 300 A – 300 A –

100 % 150 A 130 A – 180 A – 180 A 270 A 250 A 270 A 250 A
Tensión en vacío 90 V 100 V 100 V 100 V 100 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25% - +20%) x 230 V 3 x 400 V (-25% - +20%) x 230 V 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Máxima potencia de 
conexión 5,2 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA

Potencia de generador 
recomendada 7,8 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA

Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 590 x 230 x 380 590 x 230 x 380

Peso del aparato 17,5 kg 20 kg 20 kg 29 kg 29 kg
Peso del módulo de refri-
geración 14 kg 18,4 kg 18,4 kg – 15 kg

Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento F , H H H H H
Potencia de refrigeración 800 W (1l/min) 800 W (1l/min) 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min)
Capacidad del depósito 4 l 4 l 4 l – 4,5 l
Caudal 5 l/min 5 l/min 5 l/min – 5 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar – 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -3; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC
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Máquinas de soldadura TIG DC
Picotig/Tetrix

Tetrix 300 Classic cel TM Tetrix 300 Classic cel TM Tetrix 400-2 TM Tetrix 400-2 TM Tetrix 351 FW

              

Controles
Picotig – – – – –
Smart – – l l l

Classic – – l l l

Classic cel l l – – –
Comfort – – l l l

Synergic – – – – l

Funciones
TIG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

activArc – – l l l

spotArc l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-300 A 5 A-300 A 5 A-400 A 5 A-400 A 5 A-350 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – – – 400 A – 400 A – –
40 % – 300 A – 300 A – – – – – –
60 % – 250 A – 250 A – 350 A – 350 A – –
80 % 300 A – 300 A – – – – – – –

100 % 270 A 200 A 270 A 200 A – 300 A – 300 A 350 A 350 A
Tensión en vacío 105 V 105 V 98 V 98 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 8,3 kVA 8,3 kVA 13,2 kVA 13,2 kVA 10,6 kVA
Potencia de generador recomendada 16,3 kVA 16,3 kVA 24,5 kVA 24,5 kVA 20,3 kVA
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 570 x 240 x 550 570 x 240 x 550 590 x 230 x 380 590 x 230 x 380 1100 x 455 x 1000

Peso del aparato 40 kg 40 kg 29 kg 29 kg 131 kg
Peso del módulo de refrigeración – 15 kg – 15 kg –
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Potencia de refrigeración – 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Capacidad del depósito – 4,5 l – 4,5 l 12 l
Caudal – 5 l/min – 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida – 3,5 bar – 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC
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Máquinas de soldadura TIG DC
Picotig/Tetrix

Tetrix 300 Classic cel TM Tetrix 300 Classic cel TM Tetrix 400-2 TM Tetrix 400-2 TM Tetrix 351 FW

              

Controles
Picotig – – – – –
Smart – – l l l

Classic – – l l l

Classic cel l l – – –
Comfort – – l l l

Synergic – – – – l

Funciones
TIG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

activArc – – l l l

spotArc l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-300 A 5 A-300 A 5 A-400 A 5 A-400 A 5 A-350 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – – – 400 A – 400 A – –
40 % – 300 A – 300 A – – – – – –
60 % – 250 A – 250 A – 350 A – 350 A – –
80 % 300 A – 300 A – – – – – – –

100 % 270 A 200 A 270 A 200 A – 300 A – 300 A 350 A 350 A
Tensión en vacío 105 V 105 V 98 V 98 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 8,3 kVA 8,3 kVA 13,2 kVA 13,2 kVA 10,6 kVA
Potencia de generador recomendada 16,3 kVA 16,3 kVA 24,5 kVA 24,5 kVA 20,3 kVA
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 570 x 240 x 550 570 x 240 x 550 590 x 230 x 380 590 x 230 x 380 1100 x 455 x 1000

Peso del aparato 40 kg 40 kg 29 kg 29 kg 131 kg
Peso del módulo de refrigeración – 15 kg – 15 kg –
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Potencia de refrigeración – 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Capacidad del depósito – 4,5 l – 4,5 l 12 l
Caudal – 5 l/min – 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida – 3,5 bar – 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR



78 EWM AG  /// www.ewm-group.com

Máquinas de soldadura TIG DC
Picotig/Tetrix

Tetrix 401 FW Tetrix 451 FW Tetrix 551 FW Tetrix 551 AW FW Tetrix 551 AW FW

              

Controles
Picotig – – – – –
Smart l l l – –
Classic l l l – –
Classic cel – – – – –
Comfort l l l – –
Synergic l l l l l

Funciones
TIG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

activArc l l l l l

spotArc l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-400 A 5 A-450 A 5 A-550 A 5 A-550 A 5 A-550 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 400 A 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 13,1 kVA 15,9 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA
Potencia de generador recomendada 25 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Rodillos de impulsión – – – 4 4
Velocidad del hilo – – – 0,2 m/min hasta 10 m/min 0,2 m/min hasta 10 m/min
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000

Dimensiones del alimentador de hilo 
(largo/ancho/alto) en mm – – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Peso del aparato 115 kg 131 kg 131 kg 134 kg 134 kg
Peso de la alimentación de hilo – – – 13,7 kg 13,7 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Potencia de refrigeración 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Capacidad del depósito 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Caudal 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC
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Máquinas de soldadura TIG DC
Picotig/Tetrix

Tetrix 401 FW Tetrix 451 FW Tetrix 551 FW Tetrix 551 AW FW Tetrix 551 AW FW

              

Controles
Picotig – – – – –
Smart l l l – –
Classic l l l – –
Classic cel – – – – –
Comfort l l l – –
Synergic l l l l l

Funciones
TIG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

activArc l l l l l

spotArc l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-400 A 5 A-450 A 5 A-550 A 5 A-550 A 5 A-550 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 400 A 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Tensión en vacío 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 13,1 kVA 15,9 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA
Potencia de generador recomendada 25 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Rodillos de impulsión – – – 4 4
Velocidad del hilo – – – 0,2 m/min hasta 10 m/min 0,2 m/min hasta 10 m/min
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000

Dimensiones del alimentador de hilo 
(largo/ancho/alto) en mm – – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Peso del aparato 115 kg 131 kg 131 kg 134 kg 134 kg
Peso de la alimentación de hilo – – – 13,7 kg 13,7 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Potencia de refrigeración 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Capacidad del depósito 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Caudal 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC
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Máquinas de soldadura TIG DC
Picotig/Tetrix  l  Opciones/accesorios

  Opciones/accesorios

 Precalentador de hilo

Tetrix 270 Hotwire
Fuente de alimentación constante TIG para 
precalentar el hilo, 5-270A, portátil, con cable de 
conexión

 Alimentadores de hilo

Tetrix drive 4L
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
¡Para el funcionamiento, se requiere una fuente de 
alimentación demodular Tetrix con posibilidad de 
conexión para alimentadores de hilo!
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

 Alimentadores de hilo

tigSpeed drive 45
Alimentador de hilo TIG con frecuencia de pulsos 
ajustable y precalentamiento de hilo
Soldadura de hilo caliente y de hilo frío TIG con 
sistema de alimentación de hilo dinámico
Gran seguridad de proceso y resultados de solda-
dura reproducibles
Velocidad de soldadura más elevada y manejo 
más sencillo, similar al proceso de soldadura por 
impulsos MIG/MAG
Alimentación de hilo dinámica para un baño de 
soldadura controlable incluso en posiciones fijas: La 
alimentación de hilo se superpone en paralelo me-
diante un movimiento hacia detrás y hacia delante
Alimentación de calor ajustable en el hilo para un 
rendimiento de fusión elevado y un riesgo de fallo 
de costura menor
Hasta un 100% más de velocidad de soldadura
Hasta un 60% más de rendimiento de fusión
Reducción de la mezcla en hasta un 60%
Costura de soldadura perfecta, sin virutas
spotArc y spotMatic
Alimentación de hilo con cuatro rodillos. Equipado 
para hilos de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Puede utilizarse en cualquier soldador TIG
Menos emisiones: Carga de gas de combustión 
claramente inferior que en el proceso de soldadura 
por impulsos MIG/MAG

 Antorcha spotArc:

SPOTARC TIG 26 G 5P 4M
SPOTARC TIG 18 W 8P 4M
Antorcha por puntos TIG, refrigeración por gas o 
aqua
Antorcha por puntos, con boquillas de soldadura 
para soldadura en ángulo, soldadura de esquina y 
soldadura plana, inclusive calibre de ajuste
Configuración de superficie mejor que la soldadura 
a resistencia
Formación de puntos más plana que la soldadura 
por puntos MAG
Excelente calidad de las costuras gracias al aporte 
mínimo de calor
Tensiones térmicas muy bajas y escasa deforma-
ción gracias a tiempos de soldadura breves
Perfecto para uniones en zonas visibles gracias al 
aspecto limpio de la costura

 Antorcha estándar 5 polos

TIG 150 GD GRIP 5P 2T 4M
TIG 200 GD GRIP 5P 2T 4M
Antorcha TIG, refrigerada por gas
Pulsador doble

TIG 260 WD GRIP 5P 2T 4M
TIG 450 WD GRIP 5P 2T 4M
TIG 450SC WD GRIP 5P 2T 4M
Antorcha TIG, refrigeración por agua
Pulsador doble

 Antorcha estándar 8 polos

TIG 150 GD GRIP 8P 2T UD 4M
TIG 200 GD GRIP 8P 2T UD 4M
Antorcha TIG, up/down, refrigeración por gas
Ajuste de corriente de soldadura y de programas
Para aparatos portátiles de hasta 270 A se necesita 
un zócalo de conexión de 8 polos

TIG 260 WD GRIP 8P 2T UD 4M
TIG 450 WD GRIP 8P 2T UD 4M
Antorcha TIG, up/down, refrigeración por agua
Ajuste de corriente de soldadura y de programas
Para aparatos portátiles de hasta 270 A se necesita 
un zócalo de conexión de 8 polos

 Antorcha de función de 12 polos

TIG 150 GD 12P GRIP RETOX HFL 4M
TIG 200 GD GRIP 12P RETOX HFL 4M
Antorcha de función TIG, Retox, refrigerada por gas
Ajuste e indicación de corriente de soldadura y de 
programas
Se necesita la opción «zócalo de conexión de 12 
polos ON»

TIG 260 WD GRIP 12P RETOX HFL 4M
TIG 450 WD GRIP 12P RETOX HFL 4M
TIG 450SC WD GRIP 12P RETOX HFL 4M
Antorcha de función TIG, Retox, refrigerada por 
agua
Ajuste e indicación de corriente de soldadura y de 
programas
Se necesita la opción «zócalo de conexión de 12 
polos ON»

 Arco-aire

GT 600 SKK95 3M
Pinza arco-aire
Pinza arco-aire de aire a presión para separar 
metales
u Encontrará los electrodos de carbón apropia-
dos en el capítulo de accesorios de la lista de 
precios

 Control remoto, 19 polos

RTG1 19POL
Control remoto, corriente
Con cable de conexión de 5 m o de 10 m premon-
tado
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC y Stick
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Máquinas de soldadura TIG DC
Picotig/Tetrix  l  Opciones/accesorios

 Control remoto, 19 polos

RT1 19POL
Control remoto, corriente
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, 
Pico 220 cel puls y Pico 300 cel/cel pws

RTP1 19POL
Control remoto, puntos/pulsos
Tiempo de pulso, de punto y de pausa con regula-
ción no escalonada.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix y Picotig 200 AC/DC

RTP2 19POL
Control remoto, puntos/pulsos
Relación pulso/pausa (Balance) ajustable de 10 a 
90 %.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix y Picotig 200 AC/DC

RTP3 spotArc 19POL
Control remoto, spotArc, puntos/pulsos
Relación pulso/pausa (Balance) ajustable de 10 a 
90 %.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix y Picotig 200 AC/DC

RTF1 19POL
Control remoto de pie, corriente, con cable de 
conexión
Proceso de soldadura Arranque/Alto.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, 
Pico 220 cel puls y Pico 300 cel/cel pws

RTF2 19POL
Control remoto de pie, corriente, con cable de 
conexión
Proceso de soldadura Arranque/Alto.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, 
Pico 220 cel puls y Pico 300 cel/cel pws

 Aparatos de refrigeración

cool35 U31
Módulo de refrigeración por aire con bomba 
centrífuga
Forma de construcción modular, montaje sin nece-
sidad de herramientas

 Aparatos de refrigeración

cool40 U31
Módulo de refrigeración por aire con bomba 
centrífuga
Para Tetrix 230 y Tetrix 230 AC/DC
Forma de construcción modular, montaje sin nece-
sidad de herramientas

cool41 U31
Módulo de refrigeración por aire con bomba 
centrífuga
Para Tetrix 300-2
Forma de construcción modular, montaje sin nece-
sidad de herramientas

 Carros de transporte

TROLLY 35-1
Carros de transporte
Para Picomig 180, Picotig 200/200 MV, Tetrix 200, 
Pico 180 y Pico 220
Para transportar una fuente de alimentación y una 
bombona de gas

Trolly 38-2 E
Carros de transporte
Para transportar una fuente de alimentación, un 
módulo de refrigeración y una bombona de gas
Para Tetrix 230, 270, 300-2, 400-2 DC y para Tetrix 
230, 300 AC/DC

TROLLY 55-5
Carro de transporte, montado
Para transportar una fuente de alimentación, un 
módulo de refrigeración y una bombona de gas
Para Picomig 305 D3, Phoenix/Taurus 355 / 405 / 
505 y Tetrix 230 / 300-2

 Sujeción del electrodo

EH 35MM²
Cable del electrodo
Cables de electrodos completamente montados

u Encontrará información técnica detallada en 
esta página web: www.ewm-group.com
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Soldadores TIG AC/DC
Picotig/Tetrix portátil

  Los pequeños paquetes TIG AC/DC

PicoTig 200
Tetrix 230-300

Ya sea para construcciones, montaje, talleres o lugares de producción, 
dispone del aparato adecuado para cada lugar. Ampliable en cualquier 
momento mediante módulos de refrigeración y carro de transporte; sin 
necesidad de herramientas ni personal especializado adicional.

Características destacadas

Controlar de forma sencilla in situ

 l Con la antorcha Retox, podrá ejecutar todos los programas, tipos de funcionamiento 
y función up/down con solo pulsar un botón.

Formas de corriente alterna para cada necesidad

 l Se pueden seleccionar las características individuales de soldadura mediante 
diferentes formas de la corriente alterna: senoidal: para soldaduras especialmente 
silenciosas; trapezoidal: el ajuste multifuncional para casi todas las aplicaciones; 
rectangular: para casos especialmente complicados

Especial AC para delgado sobre grueso

 l Sencillo y seguro: ¡1 mm sobre 10 mm! Unión segura de chapas de aluminio de 
distinto grosor: buena penetración en la chapa más gruesa, las chapas más finas no 
se funden.

De ignición segura

 l AC: Ignición segura, arco voltaico estable gracias a la óptima forma de calota que se 
puede ajustar de acuerdo al diámetro de electrodos de tungsteno; así se reduce el 
desgaste de los electrodos

 l DC: Parámetro de inicio de soldadura ajustado para las mejores condiciones de 
ignición en cada aplicación.

Potencia sin fin en la red de una fase

 l Corriente de soldadura potente de 230 amperios en la red de 230 voltios con la 
clavija Schuko (fusible de red de 16 amperios) 

100 % idóneo para la construcción

 l Para la construcción más grande y la utilización más difícil en el montaje en largas 
acometidas de hasta 50 metros o directamente en el generador. La gran tolerancia 
frente a variaciones de red asegura un resultado perfecto de soldadura.
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Soldadores TIG AC/DC
Picotig/Tetrix portátil

Accesorios para la práctica
Control remoto con posibilidades de ajuste de 
los parámetros de AC: frecuencia, balance y 
corriente de soldadura

Frecuencia AC 
Además, la penetración y la anchura de la 
costura se controlan por frecuencia AC entre 
50 y 200 hertzios
Frecuencia elevada: pequeña costura con 
penetración profunda
Frecuencia baja: cordón de soldadura ancho

Equilibrio AC
Balance ajustable de la parte de corriente 
alterna
Parte positiva: buena limpieza de óxidos 
espesos y con un punto de fusión elevado al 
soldar aluminio.
Parte negativa: penetración profunda y larga 
duración del electrodo

Filtro de suciedad adicional
Para lugares de utilización especialmente 
duros (opcional).

Combinar de forma adecuada y 
según necesidad

 l Combinación sencilla, por ejem-
plo, de módulos de refrigeración 
o carros de transporte; sin nece-
sidad de personal especializado, 
herramientas o manipulaciones 
en el equipo de soldadura. 
Innovador y seguro de desmontar 
también en el futuro.

Cambio del módulo de refrigera-
ción extremadamente rápido

 l El sistema de cierre único garan-
tiza un bloqueo y desbloqueo 
sencillos. Gracias a la completa 
integración del bloqueo en la 
carcasa, no se genera ningún 
sobrenadante, con lo que no hay 
riesgo de lesiones.

Aparato de refrigeración con 
bomba centrífuga

 l Óptima refrigeración para la 
antorcha

Ingenioso: carcasa y conducto de 
ventilación de aire frío

 l El control del ventilador, así como 
las láminas, minimizan la sucie-
dad en el aparato 

Carcasa moderna y ergonómica

 l Las partes frontal y posterior del 
aparato están hechas de plástico 
resistente a los golpes con esqui-
nas y cantos redondeados; ¡en 
cada situación, la protección ópti-
ma para el soldador y el aparato!

Elementos de operación

 l Dispuestos de manera muy esta-
ble, sencilla y protegida; lo que 
los hace especialmente fáciles de 
manejar
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Soldadores TIG AC/DC
Tetrix, transportable

  Los especialistas de AC/DC: óptimo para la producción

Tetrix 351-551

Extraordinaria corriente de soldadura: hasta 550 A, para sus aplicaciones 
de AC en la producción. La innovadora unidad de potencia de inversor de 
los aparatos completamente digitales garantiza una soldadura continua 
con un tiempo de encendido largo, sobre todo en el uso en trabajos de 
varios turnos consecutivos. 
Además, ahorra una gran cantidad de costes energéticos gracias al eleva-
do grado de efectividad.

Características destacadas

Sistema de hilo caliente móvil, óptimamente adaptado, formado por:

 l fuente de corriente de soldadura transportable Tetrix
 l alimentador de hilo tigSpeed con fuente de alimentación de hilo caliente integrada 

para calentar previamente el hilo
 l antorcha de hilo caliente con guía de hilo y contacto de hilo caliente

Controlar de forma sencilla in situ

 l Con la antorcha Retox, podrá ejecutar todos los programas, tipos de funcionamiento 
y función up/down con solo pulsar un botón.

Soldadura AC por ambos lados al mismo tiempo

 l Soldadura segura por ambos lados al mismo tiempo con dos soldadores, p.ej. con 
piezas de trabajo de aluminio con grandes grosores de chapa. ¡La sincronización se 
realiza a través de la tensión de red o del principio master slave!

Formas de corriente alterna para cada necesidad

 l Se pueden seleccionar las características individuales de soldadura mediante 
diferentes formas de la corriente alterna: senoidal: para soldaduras especialmente 
silenciosas; trapezoidal: el ajuste multifuncional para casi todas las aplicaciones; 
rectangular: para casos especialmente complicados

De ignición segura 

 l AC: Ignición segura, arco voltaico estable gracias a la óptima forma de calota que se 
puede ajustar de acuerdo al diámetro de electrodos de tungsteno; así se reduce el 
desgaste de los electrodos DC: Parámetro de inicio de soldadura ajustado para las 
mejores condiciones de ignición en cada aplicación.

Conceptos de manejo claros para todos

 l Classic: acceso directo a todos los parámetros de un vistazo
 l Comfort: 8 trabajos de soldadura que se pueden definir previamente para procesos 

de soldadura que se repiten habitualmente
 l Synergic: operación de un solo botón con 256 trabajos de soldadura que se pueden 

definir previamente
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Soldadores TIG AC/DC
Tetrix, transportable

Especial AC para delgado sobre grueso
Sencillo y seguro: ¡1 mm sobre 10 mm! Unión 
segura de chapas de aluminio gruesas muy 
diferentes: buena penetración en la chapa más 
gruesa, las chapas más finas no se funden

Accesorios para la práctica
Control remoto con posibilidades de ajuste de 
los parámetros de AC: frecuencia, balance y 
corriente de soldadura

Frecuencia AC 
Además, la penetración y la anchura de la 
costura se controlan por frecuencia AC entre 
50 y 200 hertzios
Frecuencia elevada: pequeña costura con 
penetración profunda
Frecuencia baja: cordón de soldadura ancho

Equilibrio AC
Balance ajustable de la parte de corriente 
alterna
Parte positiva: buena limpieza de óxidos 
espesos y con un punto de fusión elevado al 
soldar aluminio.
Parte negativa: penetración profunda y larga 
duración del electrodo

Acceso sencillo al tanque de 
refrigerante

 l Abertura exterior para llenar el 
tanque y para la visualización del 
nivel de líquido

Protección controlada

 l Seguridad térmica para la bomba 
de agua

Tanque extra grande de 12 litros

 l Puesta en marcha sin problemas, 
incluso con paquetes de mangue-
ras largas, y manejo seguro con 
temperatura elevada y tiempo de 
encendido largo

4 agarraderos de elevación de 
serie

 l 100% móvil en el transporte en 
naves de producción y astilleros 
intransitables

Móvil en todas las situaciones

 l Ruedas grandes para una 
conducción sencilla, también 
con desniveles bruscos. Idéntica 
anchura de los ejes para las rue-
das delanteras y traseras, lo cual 
facilita el transporte

Sistema de empuñadura multifun-
cional y ergonómico

 l Conducción sin esfuerzo, prác-
tico soporte para paquetes de 
mangueras, protección contra 
impactos
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Soldadores TIG AC/DC
Picotig/Tetrix

Picotig 200 AC/DC TGD Tetrix 230 AC/DC TM Tetrix 230 AC/DC TM Tetrix 300 AC/DC TM Tetrix 300 AC/DC TM

              

Controles
PicoTIG AC l – – – –
Smart AC – l l l l

Classic AC – – – l l

Comfort AC – l l l l

Synergic AC – – – l l

Funciones
TIG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

TIG AC l l l l l

activArc – l l l l

spotArc – l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-200 A 3 A-230 A 3 A-230 A 5 A-300 A 5 A-300 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – 200 A – 230 A – 230 A – – – –
40 % – – 230 A – 230 A – – 300 A – 300 A
45 % – – – – – – 300 A – 300 A –
60 % – 150 A 180 A 160 A 180 A 160 A – 270 A – 270 A
65 % – – – – – – 270 A – 270 A –

100 % – 120 A 150 A 130 A 150 A 130 A 220 A 210 A 220 A 210 A
Tensión en vacío 43 V 45 V 45 V 100 V 100 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 5,6 kVA 5,2 kVA 5,2 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA
Potencia de generador recomendada 8,1 kVA 7,8 kVA 7,8 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 570 x 240 x 550 570 x 240 x 550

Peso del aparato 16,5 kg 19,3 kg 19,3 kg 36,5 kg 36,5 kg
Peso del módulo de refrigeración – – 14 kg – 15 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento F F F , H F H , F
Potencia de refrigeración – – 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min)
Capacidad del depósito – – 4 l – 4,5 l
Caudal – – 5 l/min – 5 l/min
Presión máx. de salida – – 3,5 bar – 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -3; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Soldadores TIG AC/DC
Picotig/Tetrix

Picotig 200 AC/DC TGD Tetrix 230 AC/DC TM Tetrix 230 AC/DC TM Tetrix 300 AC/DC TM Tetrix 300 AC/DC TM

              

Controles
PicoTIG AC l – – – –
Smart AC – l l l l

Classic AC – – – l l

Comfort AC – l l l l

Synergic AC – – – l l

Funciones
TIG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

TIG AC l l l l l

activArc – l l l l

spotArc – l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-200 A 3 A-230 A 3 A-230 A 5 A-300 A 5 A-300 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – 200 A – 230 A – 230 A – – – –
40 % – – 230 A – 230 A – – 300 A – 300 A
45 % – – – – – – 300 A – 300 A –
60 % – 150 A 180 A 160 A 180 A 160 A – 270 A – 270 A
65 % – – – – – – 270 A – 270 A –

100 % – 120 A 150 A 130 A 150 A 130 A 220 A 210 A 220 A 210 A
Tensión en vacío 43 V 45 V 45 V 100 V 100 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 5,6 kVA 5,2 kVA 5,2 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA
Potencia de generador recomendada 8,1 kVA 7,8 kVA 7,8 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 570 x 240 x 550 570 x 240 x 550

Peso del aparato 16,5 kg 19,3 kg 19,3 kg 36,5 kg 36,5 kg
Peso del módulo de refrigeración – – 14 kg – 15 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento F F F , H F H , F
Potencia de refrigeración – – 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min)
Capacidad del depósito – – 4 l – 4,5 l
Caudal – – 5 l/min – 5 l/min
Presión máx. de salida – – 3,5 bar – 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -3; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Soldadores TIG AC/DC
Picotig/Tetrix

Tetrix 351 AC/DC FW Tetrix 451 AC/DC FW Tetrix 551 AC/DC FW Tetrix 551 AC/DC AW FW Tetrix 551 AC/DC AW FW

              

Controles
PicoTIG AC – – – – –
Smart AC l l l – –
Classic AC l l l – –
Comfort AC l l l – –
Synergic AC l l l l l

Funciones
TIG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

TIG AC l l l l l

activArc l l l l l

spotArc l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-350 A 5 A-450 A 5 A-550 A 5 A-550 A 5 A-550 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – 350 A – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % 350 A – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 320 A 300 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Tensión en vacío 100 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 10,6 kVA 15,9 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA
Potencia de generador recomendada 20,5 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Rodillos de impulsión – – – 4 4
Velocidad del hilo – – – 0,2 m/min hasta 10 m/min 0,2 m/min hasta 10 m/min
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 1100 x 455 x 1000 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195

Dimensiones del alimentador de hilo 
(largo/ancho/alto) en mm – – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Peso del aparato 132 kg 181,5 kg 181,5 kg 184,5 kg 184,5 kg
Peso de la alimentación de hilo – – – 13,7 kg 13,7 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Potencia de refrigeración 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Capacidad del depósito 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Caudal 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR



89EWM AG  /// www.ewm-group.com

Soldadores TIG AC/DC
Picotig/Tetrix

Tetrix 351 AC/DC FW Tetrix 451 AC/DC FW Tetrix 551 AC/DC FW Tetrix 551 AC/DC AW FW Tetrix 551 AC/DC AW FW

              

Controles
PicoTIG AC – – – – –
Smart AC l l l – –
Classic AC l l l – –
Comfort AC l l l – –
Synergic AC l l l l l

Funciones
TIG l l l l l

Eléctrica manual l l l l l

TIG AC l l l l l

activArc l l l l l

spotArc l l l l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la corriente de 
soldadura 5 A-350 A 5 A-450 A 5 A-550 A 5 A-550 A 5 A-550 A

Tiempo de encendido a temperatura 
ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – 350 A – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % 350 A – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 320 A 300 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Tensión en vacío 100 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible lento) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de conexión 10,6 kVA 15,9 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA
Potencia de generador recomendada 20,5 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Rodillos de impulsión – – – 4 4
Velocidad del hilo – – – 0,2 m/min hasta 10 m/min 0,2 m/min hasta 10 m/min
Dimensiones del aparato (largo/an-
cho/alto) en mm 1100 x 455 x 1000 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195

Dimensiones del alimentador de hilo 
(largo/ancho/alto) en mm – – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Peso del aparato 132 kg 181,5 kg 181,5 kg 184,5 kg 184,5 kg
Peso de la alimentación de hilo – – – 13,7 kg 13,7 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Potencia de refrigeración 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Capacidad del depósito 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Caudal 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Soldadores TIG AC/DC
Picotig/Tetrix  l  Opciones/accesorios

  Opciones/accesorios

 Precalentador de hilo

Tetrix 270 Hotwire
Fuente de alimentación constante TIG para 
precalentar el hilo, 5-270A, portátil, con cable de 
conexión

 Alimentadores de hilo

Tetrix drive 4L
Alimentador de hilo, refrigeración por agua, co-
nexión central Euro
¡Para el funcionamiento, se requiere una fuente de 
alimentación demodular Tetrix con posibilidad de 
conexión para alimentadores de hilo!
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

 Sistema de alimentación de hilo dinámico

tigSpeed drive 45
Alimentador de hilo TIG con frecuencia de pulsos 
ajustable y precalentamiento de hilo
Soldadura de hilo caliente y de hilo frío TIG con 
sistema de alimentación de hilo dinámico
Gran seguridad de proceso y resultados de solda-
dura reproducibles
Velocidad de soldadura más elevada y manejo 
más sencillo, similar al proceso de soldadura por 
impulsos MIG/MAG
Alimentación de hilo dinámica para un baño de 
soldadura controlable incluso en posiciones fijas: La 
alimentación de hilo se superpone en paralelo me-
diante un movimiento hacia detrás y hacia delante
Alimentación de calor ajustable en el hilo para un 
rendimiento de fusión elevado y un riesgo de fallo 
de costura menor
Hasta un 100% más de velocidad de soldadura
Hasta un 60% más de rendimiento de fusión
Reducción de la mezcla en hasta un 60%
Costura de soldadura perfecta, sin virutas
spotArc y spotMatic
Alimentación de hilo con cuatro rodillos. Equipado 
para hilos de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Puede utilizarse en cualquier soldador TIG
Menos emisiones: Carga de gas de combustión 
claramente inferior que en el proceso de soldadura 
por impulsos MIG/MAG

 Antorcha spotArc:

SPOTARC TIG 26 G 5P 4M
SPOTARC TIG 18 W 8P 4M
Antorcha por puntos TIG, refrigeración por gas o 
aqua
Antorcha por puntos, con boquillas de soldadura 
para soldadura en ángulo, soldadura de esquina y 
soldadura plana, inclusive calibre de ajuste
Configuración de superficie mejor que la soldadura 
a resistencia
Formación de puntos más plana que la soldadura 
por puntos MAG
Excelente calidad de las costuras gracias al aporte 
mínimo de calor
Tensiones térmicas muy bajas y escasa deforma-
ción gracias a tiempos de soldadura breves
Perfecto para uniones en zonas visibles gracias al 
aspecto limpio de la costura

 Antorcha estándar 5 polos

TIG 150 GD GRIP 5P 2T 4M
TIG 200 GD GRIP 5P 2T 4M
Antorcha TIG, refrigerada por gas
Pulsador doble

TIG 260 WD GRIP 5P 2T 4M
TIG 450 WD GRIP 5P 2T 4M
TIG 450SC WD GRIP 5P 2T HFL 4M
Antorcha TIG, refrigeración por agua
Pulsador doble

 Antorcha estándar 8 polos

TIG 150 GD GRIP 8P 2T UD 4M
TIG 200 GD GRIP 8P 2T UD 4M
Antorcha TIG, up/down, refrigeración por gas
Ajuste de corriente de soldadura y de programas
Para aparatos portátiles de hasta 270 A se necesita 
un zócalo de conexión de 8 polos

TIG 260 WD GRIP 8P 2T UD 4M
TIG 450 WD GRIP 8P 2T UD 4M
Antorcha TIG, up/down, refrigeración por agua
Ajuste de corriente de soldadura y de programas
Para aparatos portátiles de hasta 270 A se necesita 
un zócalo de conexión de 8 polos

 Antorcha de función de 12 polos

TIG 150 GD 12P GRIP RETOX HFL 4M
TIG 200 GD GRIP 12P RETOX HFL 4M
Antorcha de función TIG, Retox, refrigerada por gas
Ajuste e indicación de corriente de soldadura y de 
programas
Se necesita la opción «zócalo de conexión de 12 
polos ON»

TIG 260 WD GRIP 12P RETOX HFL 4M
TIG 450 WD GRIP 12P RETOX HFL 4M
TIG 450SC WD GRIP 12P RETOX HFL 4M
Antorcha de función TIG, Retox, refrigerada por 
agua
Ajuste e indicación de corriente de soldadura y de 
programas
Se necesita la opción «zócalo de conexión de 12 
polos ON»

 Control remoto, 19 polos

RT1 19POL
Control remoto, corriente
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, 
Pico 220 cel puls y Pico 300 cel/cel pws

RTG1 19POL
Control remoto, corriente
Con cable de conexión de 5 m o de 10 m premon-
tado
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC y Stick
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Soldadores TIG AC/DC
Picotig/Tetrix  l  Opciones/accesorios

 Control remoto, 19 polos

RTAC1 19POL
Control remoto, corriente/balance/frecuencia
Balance de AC (relación semionda positiva/negati-
va) ajustable desde +15% hasta -15%.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para todos los aparatos Tetrix AC/DC (excepción: 
Tetrix 230 AC/DC)

RT PWS1 19POL
Control remoto, soldadura vertical descendente, 
corriente, cambio de polaridad
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Para todos los aparatos Tetrix AC/DC (excepción: 
Tetrix 230 AC/DC) y Pico 300 cel PWS

RTP1 19POL
Control remoto, puntos/pulsos
Tiempo de pulso, de punto y de pausa con regula-
ción no escalonada.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix y Picotig 200 AC/DC

RTP2 19POL
Control remoto, puntos/pulsos
Relación pulso/pausa (Balance) ajustable de 10 a 
90 %.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix y Picotig 200 AC/DC

RTP3 spotArc 19POL
Control remoto, spotArc, puntos/pulsos
Relación pulso/pausa (Balance) ajustable de 10 a 
90 %.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix y Picotig 200 AC/DC

RTF1 19POL
Control remoto de pie, corriente, con cable de 
conexión
Proceso de soldadura Arranque/Alto.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, 
Pico 220 cel puls y Pico 300 cel/cel pws

RTF2 19POL
Control remoto de pie, corriente, con cable de 
conexión
Proceso de soldadura Arranque/Alto.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, 
Pico 220 cel puls y Pico 300 cel/cel pws

 Aparatos de refrigeración

cool35 U31
Módulo de refrigeración por aire con bomba 
centrífuga
Para Tetrix 300, Tetrix 400-2
Forma de construcción modular, montaje sin nece-
sidad de herramientas

cool40 U31
Módulo de refrigeración por aire con bomba 
centrífuga
Para Tetrix 230 y Tetrix 230 AC/DC
Forma de construcción modular, montaje sin nece-
sidad de herramientas

 Carros de transporte

Trolly 38-2 E
Carros de transporte
Para transportar una fuente de alimentación, un 
módulo de refrigeración y una bombona de gas
Para Tetrix 230, 270, 300-2, 400-2 DC y para Tetrix 
230, 300 AC/DC

TROLLY 55-5
Carro de transporte, montado
Para transportar una fuente de alimentación, un 
módulo de refrigeración y una bombona de gas
Para Picomig 305 D3 y Phoenix/Taurus 355 TKM

 Sujeción del electrodo

EH 35MM²
Cable del electrodo
Cables de electrodos completamente montados

u Encontrará información técnica detallada en 
esta página web: www.ewm-group.com
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tigSpeed drive 45

Soldadura de hilo caliente y frío TIG
Sistema de alimentación de hilo dinámico

De un vistazo

Características destacadas

Soldadura de alambre frío TIG

Soldadura de alambre caliente TIG

A la alimentación continua de hilo se superpone un movimiento  
del hilo hacia delante/atrás. El proceso de soldadura es especialmente estable a la vez que  
aumenta su rendimiento de fusión; ideal para soldar en posiciones fijas.  
Los alimentadores de hilo tigSpeed están disponibles en los modelos de hilo frío (coldwire) 
y de hilo caliente (hotwire).

tigSpeed 

aumenta el rendimiento de fusión,  
la velocidad de soldadura y la calidad  

Hasta un 60% más de rendimiento de fusión*

Mayor calidad de costura*

por mezcla claramente reducida en la soldadura de recargue

Soldadura sin fatiga*

gracias a una manipulación más ligera y a posiciones de trabajo 
más cómodas

Soldadura de hilo caliente y de hilo frío tigSpeed:  Movimiento del hilo adelante/atrás

Ideal para soldar en posiciones fijas

Baño de soldadura perfectamente controlable por el movimiento 
superpuesto adelante/atrás del hilo de soldadura

Óptimo aspecto de costura con costura modelable

por frecuencia con regulación no escalonada del movimiento del 
hilo adelante/atrás

Soldadura segura de pasadas de raíz

con mayor velocidad de soldadura

 / Ajustes reproducibles de 
velocidad del hilo, corriente 
de hilo caliente, frecuencia 
tigSpeed (movimiento ade-
lante/atrás)

 /  All-in-One 
Alimentador de hilo con fuente 
de alimentación de hilo calien-
te integrada (tigSpeed drive 45 
hotwire)

 / Puede utilizarse en 
todos los aparatos 
de soldadura TIG, 
incluso de otros 
fabricantes

* en comparación con la soldadura TIG manual



 

tigSpeed

Ventajas

tigSpeed: gran seguridad de proceso, velocidad de 
soldadura elevada y manipulación muy sencilla

 n Baño de soldadura perfectamente controlable 
incluso en posiciones fijas (por ejemplo, posición 
ascendente)

 n Velocidades de soldadura especialmente elevadas, 
similares a la soldadura MIG/MAG, aunque sin pro-
yecciones ni emisiones

 n Aporte de calor reducido, mínima deformación, 
escasa contracción de los componentes y valores de 
impacto de probeta entallada mejorados

 n Soldadura sin fatiga gracias a una manipulación más 
ligera y posiciones de trabajo más cómodas

tigSpeed con hilo caliente: rendimiento de fusión 
elevado y riesgo de fallo de costura mínimo

Resultados de soldadura reproducibles mediante 
control digital

 n Ajuste y visualización de todos los parámetros

 n Frecuencia del movimiento del hilo adelante/atrás 
(progresivo entre 1 y 16 hertzios; puede ajustarse e 
incluso desconectarse del todo)

 n Velocidad del hilo (de 0,5 m/min a 15 m/min)

 n Número de programa (pueden guardarse 15 progra-
mas de soldadura definibles individualmente)

 n Puede conmutarse entre m/min e ipm 

 n Conmutador de llave

Hasta 
10 m

Hasta 
4 m

Comparación de las velocidades de soldadura en cm/min:
Posición PF: TIG manual con hilo adicional de 3,2 mm; hilo frío TIG + tigSpeed e hilo caliente + 
tigSpeed con hilo adicional de 1,0 mm

Soldadura de hilo caliente y frío TIG
Sistema de alimentación de hilo dinámico 

 n Hasta 100% más rápida que la soldadura TIG manual 

 n Reducción de la mezcla hasta un 60%

 n Costura de soldadura perfecta, sin virutas 

 n Alimentación de calor ajustable en el hilo de 40 A a 
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Radio de acción de hasta 14 m
tigSpeed drive 45 coldwire hotwire
Velocidad del hilo 0,5 m/min hasta 15 m/min
Fusible de red (fusible lento) 1 x 16 A
Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40% - +15%)
Corriente de hilo caliente - 40 A-180 A
Tiempo de encendido a 
40 °C (corriente de hilo 
caliente)

- 180 A/35 %

- 150 A/60 %

- 130 A/100 %
Frecuencia tigSpeed 1 Hz-16 Hz
Dimensiones del alimenta-
dor de hilo (largo/ancho/
alto) en mm

625 x 342 x 480

Peso de la alimentación de 
hilo 29 kg 33 kg

 n Flexible gracias a longi-
tudes de paquetes de 
mangueras ajustables

 n Mejor protección de las mangueras de 
prolongación gracias al dispositivo de 
contratracción

 n Móvil mediante 
carro de conduc-
ción opcional
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Máquinas de soldadura de plasma DC y AC/DC
microplasma/Tetrix

microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120 Tetrix 150 Plasma

           

Controles
microplasma l l l –
Classic DC – – – l

Comfort DC – – – l

Synergic DC – – – l

Synergic AC/DC – – – –

Funciones
Plasma l l l l

activArc – – – l

spotArc – – – l

Eléctrica manual – – – l

TIG – – – l

AC/DC – – – –
TIG AC – – – –

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 0,1 A-20 A 0,1 A-50 A 0,5 A-120 A 5 A-150 A

Arco piloto 1 A-10 A 1 A-10 A 1 A-10 A 5 A-25 A
Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – – – 120 A – –
100 % – 20 A – 50 A – 70 A – 150 A

Tensión en vacío 95 V 95 V 95 V 100 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A

Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de 
conexión 0,85 kVA 1,6 kVA 4,1 kVA 5,9 kVA

Potencia de generador 
recomendada – – – 7,9 kVA

Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 520 x 550 x 480 520 x 550 x 480 520 x 550 x 480 1050 x 500 x 1325

Peso del aparato 50 kg 50 kg 50 kg 158 kg
Peso del módulo de refri-
geración – – – 34 kg

Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H
Potencia de refrigeración – – – 1200 W (1l/min)
Capacidad del depósito – – – 7 l
Caudal – – – 5 l/min
Presión máx. de salida – – – 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR



95EWM AG  /// www.ewm-group.com

Máquinas de soldadura de plasma DC y AC/DC
microplasma/Tetrix

microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120 Tetrix 150 Plasma

           

Controles
microplasma l l l –
Classic DC – – – l

Comfort DC – – – l

Synergic DC – – – l

Synergic AC/DC – – – –

Funciones
Plasma l l l l

activArc – – – l

spotArc – – – l

Eléctrica manual – – – l

TIG – – – l

AC/DC – – – –
TIG AC – – – –

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 0,1 A-20 A 0,1 A-50 A 0,5 A-120 A 5 A-150 A

Arco piloto 1 A-10 A 1 A-10 A 1 A-10 A 5 A-25 A
Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – – – 120 A – –
100 % – 20 A – 50 A – 70 A – 150 A

Tensión en vacío 95 V 95 V 95 V 100 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A

Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de 
conexión 0,85 kVA 1,6 kVA 4,1 kVA 5,9 kVA

Potencia de generador 
recomendada – – – 7,9 kVA

Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 520 x 550 x 480 520 x 550 x 480 520 x 550 x 480 1050 x 500 x 1325

Peso del aparato 50 kg 50 kg 50 kg 158 kg
Peso del módulo de refri-
geración – – – 34 kg

Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H
Potencia de refrigeración – – – 1200 W (1l/min)
Capacidad del depósito – – – 7 l
Caudal – – – 5 l/min
Presión máx. de salida – – – 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -3; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Máquinas de soldadura de plasma DC y AC/DC
microplasma/Tetrix

Tetrix 300 Plasma Tetrix 400 Plasma Tetrix 350 AC/DC Plasma

        

Controles
microplasma – – –
Classic DC l l –
Comfort DC l l l

Synergic DC l l –
Synergic AC/DC – – l

Funciones
Plasma l l l

activArc l l l

spotArc l l l

Eléctrica manual l l l

TIG l l l

AC/DC – – l

TIG AC – – l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 5 A-300 A 5 A-400 A 5 A-350 A

Arco piloto 5 A-25 A 5 A-25 A 5 A-25 A
Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – – – 400 A – 350 A
45 % – – 400 A – – –
60 % – – – 380 A 350 A 325 A
65 % – – 380 A – – –

100 % – 300 A 330 A 320 A 260 A 260 A
Tensión en vacío 90 V 92 V 95 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 25 A

Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de 
conexión 14 kVA 20,7 kVA 15 kVA

Potencia de generador 
recomendada 18,9 kVA 28 kVA 20,5 kVA

Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 1050 x 500 x 1325 1050 x 500 x 1325 1050 x 500 x 1325

Peso del aparato 158 kg 158 kg 163 kg
Peso del módulo de refri-
geración 34 kg 34 kg 34 kg

Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H F , H
Potencia de refrigeración 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min)
Capacidad del depósito 7 l 7 l 7 l
Caudal 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -3; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Máquinas de soldadura de plasma DC y AC/DC
microplasma/Tetrix

Tetrix 300 Plasma Tetrix 400 Plasma Tetrix 350 AC/DC Plasma

        

Controles
microplasma – – –
Classic DC l l –
Comfort DC l l l

Synergic DC l l –
Synergic AC/DC – – l

Funciones
Plasma l l l

activArc l l l

spotArc l l l

Eléctrica manual l l l

TIG l l l

AC/DC – – l

TIG AC – – l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 5 A-300 A 5 A-400 A 5 A-350 A

Arco piloto 5 A-25 A 5 A-25 A 5 A-25 A
Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – – – 400 A – 350 A
45 % – – 400 A – – –
60 % – – – 380 A 350 A 325 A
65 % – – 380 A – – –

100 % – 300 A 330 A 320 A 260 A 260 A
Tensión en vacío 90 V 92 V 95 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 25 A

Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de 
conexión 14 kVA 20,7 kVA 15 kVA

Potencia de generador 
recomendada 18,9 kVA 28 kVA 20,5 kVA

Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 1050 x 500 x 1325 1050 x 500 x 1325 1050 x 500 x 1325

Peso del aparato 158 kg 158 kg 163 kg
Peso del módulo de refri-
geración 34 kg 34 kg 34 kg

Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H F , H
Potencia de refrigeración 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min)
Capacidad del depósito 7 l 7 l 7 l
Caudal 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Presión máx. de salida 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Normas IEC 60 974-1; -3; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -3; -10; -2/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Máquinas de soldadura de plasma DC y AC/DC
microplasma/Tetrix  l  Opciones/accesorios

  Opciones/accesorios

 Antorcha

PHB 50 20A 3M
Soldador manual plasma, 20 A
Diseño de la antorcha compacto y pequeño diáme-
tro de cabezal para poder manipularlo perfecta-
mente y obtener así el mayor rendimiento

PHB 50 50A 3M
Soldador manual plasma, 50 A
Diseño de la antorcha compacto y pequeño diáme-
tro de cabezal para poder manipularlo perfecta-
mente y obtener así el mayor rendimiento

PWH 100 3M
Antorcha manual de plasma
Mayor capacidad de las boquillas de plasma gracias 
al sistema de refrigeración optimizado
Diseño de la antorcha compacto y pequeño diáme-
tro de cabezal para poder manipularlo perfecta-
mente y obtener así el mayor rendimiento

PWH 150 4M
Antorcha manual de plasma
Mayor capacidad de las boquillas de plasma gracias 
al sistema de refrigeración optimizado
Diseño de la antorcha compacto y pequeño diáme-
tro de cabezal para poder manipularlo perfecta-
mente y obtener así el mayor rendimiento

 Control remoto, 14 polos

FR21 14POL
Control remoto de pie, corriente
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Para la serie Microplasma

FRP10 14POL
Control remoto, pulso/punto
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para la serie Microplasma

FRP15 14POL
Control remoto, pulsos
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para la serie Microplasma

 Control remoto, 19 polos

RT1 19POL
Control remoto, corriente
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, 
Pico 220 cel puls y Pico 300 cel/cel pws

 Control remoto, 19 polos

RTP1 19POL
Control remoto, puntos/pulsos
Tiempo de pulso, de punto y de pausa con regula-
ción no escalonada.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix y Picotig 200 AC/DC

RTP2 19POL
Control remoto, puntos/pulsos
Relación pulso/pausa (Balance) ajustable de 10 a 
90 %.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix y Picotig 200 AC/DC

RTP3 spotArc 19POL
Control remoto, spotArc, puntos/pulsos
Relación pulso/pausa (Balance) ajustable de 10 a 
90 %.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix y Picotig 200 AC/DC

RTF1 19POL
Control remoto de pie, corriente, con cable de 
conexión
Proceso de soldadura Arranque/Alto.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, 
Pico 220 cel puls y Pico 300 cel/cel pws

 Aparatos de refrigeración

RK 1
Refrigerador de retorno

RK 2
Refrigerador de retorno
Potente refrigerador de retorno con compresor del 
motor completamente térmico 
Regulación de temperatura e indicación de LED
Conexiones detrás
Válvula de salida del refrigerante e indicador del 
nivel de refrigerante
u Si se utilizan antorchas de más de 150 A, se 
necesitará un refrigerador de retorno con bom-
ba reforzada.

RK 3
Refrigerador de retorno
Potente refrigerador de retorno con compresor del 
motor completamente térmico 
Regulación de temperatura e indicación de LED
Conexiones detrás
Válvula de salida del refrigerante e indicador del 
nivel de refrigerante
u Si se utilizan antorchas de más de 150 A, se 
necesitará un refrigerador de retorno con bom-
ba reforzada.
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Máquinas de soldadura de plasma DC y AC/DC
microplasma/Tetrix  l  Opciones/accesorios

 Aparatos de refrigeración

RK 2.1
Refrigerador de retorno con bomba reforzada 
8 bares
Potente refrigerador de retorno con compresor del 
motor completamente térmico 
Regulación de temperatura e indicación de LED
Conexiones detrás
Válvula de salida del refrigerante e indicador del 
nivel de refrigerante
u Si se utilizan antorchas de más de 150 A, se 
necesitará un refrigerador de retorno con bom-
ba reforzada.

RK 3.1
Refrigerador de retorno con bomba reforzada 
8 bares
Potente refrigerador de retorno con compresor del 
motor completamente térmico 
Regulación de temperatura e indicación de LED
Conexiones detrás
Válvula de salida del refrigerante e indicador del 
nivel de refrigerante
u Si se utilizan antorchas de más de 150 A, se 
necesitará un refrigerador de retorno con bom-
ba reforzada.

cool71 U43
Módulo de refrigeración por aire con bomba 
centrífuga
Forma de construcción modular, montaje sin nece-
sidad de herramientas

UK 500
Aparato de refrigeración por aire

 Carros de transporte

Trolly 70-3 DF
Carros de transporte
Para transportar una fuente de alimentación, dos 
módulos y dos bombonas de gas
Para la serie de aparatos Tetrix Plasma

 Unidades dosificadoras de gas para aparatos de plasma Tetrix sin 
regulación de gas digital

GDE2
Unidad de dosificación de gas con 2 caudalímetros 
de gas

GDE2.1
Unidad de dosificación de gas con 2 caudalímetros 
de gas

UDG3
Unidad de dosificación de gas con 3 caudalímetros 
de gas

u Encontrará información técnica detallada en 
esta página web: www.ewm-group.com
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Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico 162/Pico 180

  Ligero, robusto y pequeño

Pico 162
Pico 180

Los Pico 162 y 180, los pequeños pero potentes paquetes de EWM, son 
un poco más grandes que una caja de zapatos y pesan verdaderamente 
poco. De este modo estos especialistas para soldadura eléctrica manual 
fijan nuevos estándares en el montaje gracias a capacidades de hasta 160 
o 180 amperios, grandes áreas de tensión de red y maniobras sencillas. 
El aparato universal: El Pico 162 MV (variante multivoltaje) reconoce 
automáticamente las tensiones de red específicas del país entre 115 y 230 
voltios.

Características destacadas

Antistick y Arcforce: soldar como un profesional

 l Soldadura muy sencilla: El arco voltaico funciona adecuadamente, el electrodo de 
varilla no se adhiere y no se consume.

Excelente costura de soldadura, incluso con electrodos gruesos

 l Incluso electrodos de 5 milímetros; no suponen ningún problema para Pico 220. 
La tecnología de inversor más moderna con excelente dinámica de regulación pro-
porciona un arco voltaico estable. También obtiene uniones sin problemas con los 
electrodos de rutilo o de rutilo-celulósicos difíciles de soldar.

Ligero, transportable y móvil

 l Transporte sencillo a cualquier lugar de instalación. Ya sea por escalera o andamios 
estrechos. Gracias a sus pequeñas dimensiones y a su peso ligero en la robusta 
carcasa de plástico, es transportable a todos los sitios.

100 % idóneo para la construcción

 l Para la construcción más grande y la utilización más difícil en el montaje en largas 
acometidas de hasta 50 metros o directamente en el generador. La gran tolerancia 
frente a variaciones de red asegura un resultado perfecto de soldadura.

Seguro, de confianza, ahorra gastos

 l Todos los componentes electrónicos están especialmente protegidos contra el 
polvo. El ventilador regulado por temperatura evita la aspiración innecesaria de 
suciedad. En conjunto: ¡requiere poco mantenimiento y funciona de forma segura 
ahorrando de esta manera gastos!

Arcforce: detalles perfeccionados en todos los electrodos

 l Óptimas propiedades de soldadura con todos los tipos de electrodos gracias a 
Arcforce. Sin cortocircuitos, incluso en electrodos rutilo-celulósicos.
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Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico 162/Pico 180

Pico 162: Envoltura aislante
para una protección óptima del aparato en 
ambientes hostiles. Un aparato ligero y robus-
to que se puede equipar de forma sencilla con 
pocas maniobras. En combinación con un filtro 
de suciedad opcional protegerá el aparato de 
la suciedad de la mejor manera posible.

Protección contra sobretensión 
Para que el aparato no sufra daños en caso de 
conectarlo por error a una tensión de red de 
400 V

Tensión en vacío según medida: para su 
utilización mundial 
La función VRD (voltage reduction device) re-
duce la tensión en vacío a valores seguros. Esta 
opción cumple con las normas y las disposicio-
nes regionales de todo el mundo.

Arranque en caliente para la mejor calidad
La función variable de arranque en caliente (se pueden 
ajustar la corriente y el tiempo) enciende el electrodo 
de forma segura y proporciona incluso al principio de 
la costura la mejor calidad mediante una fusión sin 
problemas. Se bloquean los defectos de unión y las 
zonas frías; los desniveles en las costuras se reducen 
considerablemente.

Muy cómodo de transportar

 l Correa de transporte estable y 
cómoda, forma de construcción 
delgada y cómoda

Carcasa moderna y ergonómica

 l Las partes frontal y posterior del 
aparato están hechas de plástico 
resistente a los golpes con esqui-
nas y cantos redondeados

Indestructible

 l Chapas laterales de aluminio 
recubiertas por polvo

Construcción inteligente de la 
carcasa

 l Conducto de ventilación 
optimizado para un tiempo de 
encendido largo

Elementos de operación

 l Dispuestos de manera espe-
cialmente estable, sencilla y 
protegida

Seguridad de funcionamiento y 
fiabilidad

 l Controles de temperatura 
integrados protegen frente a 
sobrecargas
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Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico 220 cel puls

  Electrodos celulósicos 100% asegurados de soldadura vertical descendente

Pico 220 cel puls

Ya se trate de pasadas de raíz o de electrodos celulósicos difíciles de sol-
dar se asegura siempre tanto la soldadura vertical descendente al 100% 
como unos resultados de soldadura óptimos. Pico 220 cel puls conven-
ce incluso en acometidas largas, en oscilaciones de tensión grandes o 
durante el funcionamiento directo con generador con excelentes propie-
dades de soldadura. Pico 220 cel puls: la próxima generación para obras y 
montaje de tuberías.

Características destacadas

Cel

 l 100% seguridad en soldaduras verticales descendentes con electrodos celulósicos.
 l Arcforce
 l Sin cortocircuitos, óptimas propiedades de soldadura con todos los tipos de electro-

dos gracias a Arcforce

Soldadura de impulsos eléctrica manual: ideal para soldaduras de raíz

 l Superficie de costura de escama fina en óptica TIG en capas exteriores
 l Menos trabajo posterior gracias a menores proyecciones
 l Muy indicado para electrodos difíciles
 l Excelente puenteado de ranuras sin suspensión de pasadas de raíz
 l Menor deformación gracias a un aporte de calor controlado

Antistick y Arcforce: soldar como un profesional

 l Soldadura muy sencilla: El arco voltaico funciona adecuadamente, el electrodo de 
varilla no se adhiere y no se consume.

Excelente costura de soldadura, incluso con electrodos gruesos

 l Incluso electrodos de 5 milímetros; no suponen ningún problema para Pico 220. 
La tecnología de inversor más moderna con excelente dinámica de regulación pro-
porciona un arco voltaico estable. También obtiene uniones sin problemas con los 
electrodos de rutilo o de rutilo-celulósicos difíciles de soldar.

100 % idóneo para la construcción

 l Para la construcción más grande y la utilización más difícil en el montaje en largas 
acometidas de hasta 50 metros o directamente en el generador. La gran tolerancia 
frente a variaciones de red asegura un resultado perfecto de soldadura.

Arranque en caliente para la mejor calidad

 l La función variable de arranque en caliente (se pueden ajustar la corriente y el 
tiempo) enciende el electrodo de forma segura y proporciona incluso al principio de 
la costura la mejor calidad mediante una fusión impecable. Se bloquean los defectos 
de unión y las zonas frías; los desniveles en las costuras se reducen considerable-
mente.
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Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico 220 cel puls

Soldadura de impulsos eléctrica manual
Excelente puenteado de ranuras, aporte de 
calor controlado, menos deformación y menor 
proyecciones

Ninguna tubería sin Pico/Stick CEL
100% de seguridad al soldar soldaduras verti-
cales descendentes con electrodos celulósicos.

Arranque en caliente para la mejor calidad
La función variable de arranque en caliente (se 
pueden ajustar la corriente y el tiempo) encien-
de el electrodo de forma segura y proporciona 
incluso al principio de la costura la mejor calidad 
mediante una fusión sin problemas. Se bloquean 
los defectos de unión y las zonas frías; los desnive-
les en las costuras se reducen considerablemente.

Antistick y Arcforce: un equipo fuerte
Durante la soldadura, Arcforce impide la ad-
hesión de los electrodos en el baño fundente. 
En caso de que el electrodo se adhiera, el An-
tistick conmuta automáticamente a corriente 
mínima, evitando así el destemple y mante-
niendo el electrodo para su uso.

Envoltura aislante

 l Protección óptima del aparato 
en ambientes hostiles. Ligero, 
robusto y puede equiparse de 
forma sencilla.

Carcasa moderna y ergonómica

 l Las partes frontal y posterior del 
aparato están hechas de plástico 
resistente a los golpes con esqui-
nas y cantos redondeados

Construcción inteligente de la 
carcasa

 l Conducto de ventilación 
optimizado para un tiempo de 
encendido largo

Elementos de operación

 l Dispuestos de manera espe-
cialmente estable, sencilla y 
protegida

Seguridad de funcionamiento y 
fiabilidad

 l Controles de temperatura 
integrados protegen frente a 
sobrecargas
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Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico 300/Pico 350

  Compacto, indestructible y de múltiples aplicaciones

Pico 300 cel
Pico 350 cel puls

El complicado y seguro funcionamiento diario en la construcción y en 
el montaje es dominio del indestructible profesional en soldaduras 
eléctricas manuales. Incluso en cables de red largos y en el generador, 
el electrodo de soldadura se enciende de forma segura. La técnica de 
inversor EWM con regulación digital proporciona un arco voltaico estable 
y con ello una soldadura perfecta, también de electrodos especiales. Las 
variantes del modelo CEL realizan al 100% la soldadura vertical descen-
dente con electrodos celulósicos.

Características destacadas

Óptimo para todas las construcciones

 l Estructura pequeña y transporte fácil gracias a la correa de transporte estable: el 
compañero ideal para prácticamente cualquier construcción. Las variaciones de red 
no representan ningún problema para las fuentes de alimentación EWM. Sueldan de 
forma segura incluso con una red débil o con cables demasiado largos. La ingeniosa 
ventilación proporciona un tiempo de encendido largo y, además, protege de la 
suciedad.

Soldadura de impulsos eléctrica manual: ideal para soldaduras de raíz (Pico 350 
cel puls)

 l Superficie de costura de escama fina en óptica TIG en capas exteriores
 l Menos trabajo posterior gracias a menores proyecciones
 l Muy indicado para electrodos difíciles
 l Excelente puenteado de ranuras sin suspensión de pasadas de raíz
 l Menor deformación gracias a un aporte de calor controlado

Soldadura vertical descendente y ascendente muy sencilla

 l Soldadura vertical descendente 100% segura
 l Perfecta soldadura ascendente de electrodos gracias a la función de pulso PF (Pico 

350 cel puls/Pico 350 cel puls pws)
 l Pico 350 cel puls/Pico 350 cel puls pws: Pulsos (impulso de eléctrica manual)
 l Pulso automático

De ignición segura y excelentes propiedades de soldadura 

 l La tecnología digital de inversor proporciona la característica óptima de arco vol-
taico para todos los tipos de electrodo, un arco voltaico seguro, estable y un baño 
fundente que se pueda controlar con facilidad. La gran tensión en vacío y la función 
de arranque en caliente garantizan una ignición duradera y segura.

Arranque en caliente para la mejor calidad

 l La función variable de arranque en caliente (se pueden ajustar la corriente y el 
tiempo) enciende el electrodo de forma segura y proporciona incluso al principio 
de la costura la mejor calidad mediante una fusión sin problemas. Se bloquean los 
defectos de unión y las zonas frías; los desniveles en las costuras se reducen conside-
rablemente.

100 % idóneo para la construcción

 l Para la construcción más grande y la utilización más difícil en el montaje en largas 
acometidas de hasta 50 metros o directamente en el generador. La gran tolerancia 
frente a variaciones de red asegura un resultado perfecto de soldadura.

Arcforce: detalles perfeccionados en todos los electrodos

 l Óptimas propiedades de soldadura con todos los tipos de electrodos gracias a 
Arcforce ajustable. Sin cortocircuitos, incluso en electrodos rutilo-celulósicos.
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Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico 300/Pico 350

Tensión en vacío según medida: para su 
utilización mundial 
La función VRD (voltage reduction device) re-
duce la tensión en vacío a valores seguros. Esta 
opción cumple con las normas y las disposicio-
nes regionales de todo el mundo.

Ninguna tubería sin Pico/Stick CEL
100% de seguridad al soldar soldaduras verti-
cales descendentes con electrodos celulósicos.

Soldadura de impulsos eléctrica manual
Excelente puenteado de ranuras, aporte de 
calor controlado, menos deformación y menor 
proyecciones

La polaridad se puede seleccionar libre-
mente
En todo momento y en cualquier lugar, pul-
sando directamente un botón en el aparato o 
por control remoto directamente en el puesto 
de trabajo.

Transporte cómodo

 l Asa de transporte práctica, 
palanca estable con correa de 
transporte, forma de construcción 
delgada y cómoda

Construido para las condiciones  
más extremas

 l Protección comprobada contra 
salpicaduras de agua (IP34s); la 
robusta construcción del suelo 
permite su colocación incluso en 
ambientes sucios y húmedos

Construcción  
ingeniosa de la carcasa

 l Larga vida útil gracias a los filtros 
de polvo recambiables

Seguridad de funcionamiento y 
fiabilidad

 l Controles de temperatura integra-
dos protegen frente a sobrecar-
gas y prolongan el tiempo de 
encendido

Pico 350: Máxima funcionalidad 
con el manejo más sencillo

 l La polaridad puede conmutarse 
pulsando un botón (PWS)

 l Perfecta soldadura ascendente de 
electrodos gracias a la función de 
pulso PF

 l Control muy sencillo incluso para 
principiantes gracias a su panel 
de control claro e intuitivo

Ahorro de energía

 l Gracias a la función de modo en 
espera

 

Función de pulso PF/Pulsos

Pico 350 cel puls / cel puls pws

Soldadura MAG-CC y MAG-VC con alimentador de 
hilo opcional.

Pico drive 4L Pico drive 200C
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Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico/Taurus

Pico 162 Pico 162 MV Pico 180 Pico 220 cel puls Pico 300 cel

Controles
Pico 162 (MV) l l – – –
Pico 180 – – l – –
Pico 220 cel puls – – – l –
Pico 300 cel (pws) – – – – l

Funciones
Eléctrica manual l l l l l

TIG l l l l l

Impulso eléctrica manual – – – l –
Arco-aire – – – – –

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 10 A-150 A 10 A-150 A 10 A-110 A 5 A-180 A 10 A-220 A 10 A-300 A

Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – – – – – – – 180 A – – – 300 A
30 % – – – – – – 180 A – – 220 A 300 A –
35 % – 150 A – 150 A – 110 A – – – – – –
40 % – – – – 110 A – – – – – – –
50 % 150 A – 150 A – – – – – 220 A – – –
60 % – 120 A – 120 A 90 A 90 A 140 A 130 A 200 A 160 A 250 A 220 A

100 % 120 A 100 A 120 A 100 A 80 A 80 A 130 A 120 A 160 A 140 A 190 A 170 A
Tensión en vacío 105 V 105 V 100 V 97 V 100 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 25 A 1 x 20 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 115 V (-15 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de 
conexión 5,5 kVA 5,5 kVA 3,8 kVA 7,2 kVA – 12,1 kVA

Potencia de generador 
recomendada 7,5 kVA 7,5 kVA 5,2 kVA 9,7 kVA – 16,4 kVA

Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 430 x 115 x 225 430 x 115 x 225 470 x 135 x 250 470 x 135 x 250 515 x 185 x 350

Peso del aparato 4,8 kg 5,1 kg 8,9 kg 8,9 kg 16,5 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Normas IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/ Clase A de EMC 

Código QR
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Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico/Taurus

Pico 162 Pico 162 MV Pico 180 Pico 220 cel puls Pico 300 cel

Controles
Pico 162 (MV) l l – – –
Pico 180 – – l – –
Pico 220 cel puls – – – l –
Pico 300 cel (pws) – – – – l

Funciones
Eléctrica manual l l l l l

TIG l l l l l

Impulso eléctrica manual – – – l –
Arco-aire – – – – –

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 10 A-150 A 10 A-150 A 10 A-110 A 5 A-180 A 10 A-220 A 10 A-300 A

Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – – – – – – – 180 A – – – 300 A
30 % – – – – – – 180 A – – 220 A 300 A –
35 % – 150 A – 150 A – 110 A – – – – – –
40 % – – – – 110 A – – – – – – –
50 % 150 A – 150 A – – – – – 220 A – – –
60 % – 120 A – 120 A 90 A 90 A 140 A 130 A 200 A 160 A 250 A 220 A

100 % 120 A 100 A 120 A 100 A 80 A 80 A 130 A 120 A 160 A 140 A 190 A 170 A
Tensión en vacío 105 V 105 V 100 V 97 V 100 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 25 A 1 x 20 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 115 V (-15 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de 
conexión 5,5 kVA 5,5 kVA 3,8 kVA 7,2 kVA – 12,1 kVA

Potencia de generador 
recomendada 7,5 kVA 7,5 kVA 5,2 kVA 9,7 kVA – 16,4 kVA

Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 430 x 115 x 225 430 x 115 x 225 470 x 135 x 250 470 x 135 x 250 515 x 185 x 350

Peso del aparato 4,8 kg 5,1 kg 8,9 kg 8,9 kg 16,5 kg
Tipo de protección IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Normas IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/ Clase A de EMC 

Código QR



108 EWM AG  /// www.ewm-group.com

Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico/Taurus

Pico 300 cel pws Pico 350 cel puls Pico 350 cel puls pws Taurus 405 TDM Taurus 505 TDM

         

Controles
Pico 300 cel (pws) l – – – –
MMA Pro – l – – –
MMA Pro pws – – l – –
Taurus Basic – – – l l

Funciones
Eléctrica manual l l l l l

TIG l l l – –
Impulso eléctrica manual – l l – –
MIG/MAG CC/CV – l l l l

Arco-aire – – – l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 10 A-300 A 20 A-350 A 20 A-350 A 5 A-400 A 5 A-420 A

Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – 300 A – – – – – – – –
30 % 300 A – – – – – – – – –
35 % – – – 350 A – 350 A – – – –
60 % 250 A 220 A – 280 A – 280 A – – – 500 A
65 % – – – – – – – – 500 A –

100 % 190 A 170 A – 230 A – 230 A 400 A 400 A 460 A 430 A
Tensión en vacío 100 V 95 V 95 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de 
conexión 12,1 kVA 15,0 kVA 17,8 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA

Potencia de generador 
recomendada 16,4 kVA 20,3 kVA 23,7 kVA 25 kVA 35 kVA

Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 515 x 185 x 445 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535

Peso del aparato 23,5 kg 21,5 kg 23,5 kg 41 kg 45 kg
Tipo de protección IP 23 IP 34s IP 34s IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Normas IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico/Taurus

Pico 300 cel pws Pico 350 cel puls Pico 350 cel puls pws Taurus 405 TDM Taurus 505 TDM

         

Controles
Pico 300 cel (pws) l – – – –
MMA Pro – l – – –
MMA Pro pws – – l – –
Taurus Basic – – – l l

Funciones
Eléctrica manual l l l l l

TIG l l l – –
Impulso eléctrica manual – l l – –
MIG/MAG CC/CV – l l l l

Arco-aire – – – l l

Datos técnicos
Rango de ajuste de la co-
rriente de soldadura 10 A-300 A 20 A-350 A 20 A-350 A 5 A-400 A 5 A-420 A

Tiempo de encendido a 
temperatura ambiente  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – 300 A – – – – – – – –
30 % 300 A – – – – – – – – –
35 % – – – 350 A – 350 A – – – –
60 % 250 A 220 A – 280 A – 280 A – – – 500 A
65 % – – – – – – – – 500 A –

100 % 190 A 170 A – 230 A – 230 A 400 A 400 A 460 A 430 A
Tensión en vacío 100 V 95 V 95 V 80 V 80 V
Frecuencia de red 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Fusible de red (fusible 
lento) 3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%) 3 x 400 V (-25% - +20%)
Máxima potencia de 
conexión 12,1 kVA 15,0 kVA 17,8 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA

Potencia de generador 
recomendada 16,4 kVA 20,3 kVA 23,7 kVA 25 kVA 35 kVA

Dimensiones del aparato 
(largo/ancho/alto) en mm 515 x 185 x 445 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535

Peso del aparato 23,5 kg 21,5 kg 23,5 kg 41 kg 45 kg
Tipo de protección IP 23 IP 34s IP 34s IP 23 IP 23
Clase de aislamiento H H H H H
Normas IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC IEC 60 974-1; -10/CE/Símbolo S/Clase A de EMC

Código QR
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Equipos de soldadura eléctrica manual DC
Pico/Taurus  l  Opciones/accesorios

  Opciones/accesorios

 Alimentadores de hilo

Pico drive 4L
Alimentador de hilo, conexión central Euro, carca-
sa de aluminio
Para soldaduras MAG DC-CV con Pico 350 cel puls/
Pico 350 cel puls pws
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 300 mm

Pico drive 200C
Alimentador de hilo, conexión central Euro, carca-
sa de plástico
Para soldaduras MAG DC-CV con Pico 350 cel puls/
Pico 350 cel puls pws
Regulación posterior de la cantidad de gas direc-
tamente en el alimentador de hilo
Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos 
de acero de 1,0 mm + 1,2 mm
Diámetro de bobina de hasta 200 mm

 Mangueras de prolongación, 19 polos

MIG G 19POL
Manguera de prolongación, refrigerado por gas, 
19 polos

 Antorcha estándar 5 polos

TIG 26 GD GRIP 5P 2T 4M
Antorcha TIG, refrigerada por gas
Pieza de desgaste SR compatible
Pulsador doble

 Antorcha TIG, válvula giratoria de gas

TIG 17 GDV 4M
TIG 26 GDV 4M
Antorcha TIG, válvula rotativa de gas, refrigerada 
por gas, descentralizada
Pieza de desgaste SR compatible

 Arco-aire

GT 600 SKK95 3M
Pinza arco-aire
Pinza arco-aire de aire a presión para separar 
metales
u Encontrará los electrodos de carbón apropia-
dos en el capítulo de accesorios de la lista de 
precios

 Control remoto, 19 polos

RT1 19POL
Control remoto, corriente
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, 
Pico 220 cel puls, Pico 300 cel/cel pws y  
Pico 350 cel puls/cel puls pws

 Control remoto, 19 polos

RT PWS1 19POL
Control remoto, soldadura vertical descendente, 
corriente, cambio de polaridad
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Para todos los aparatos Tetrix AC/DC (excepto Tetrix 
230 AC/DC), Pico 300 cel PWS y Pico 350 cel puls 
pws

RTF1 19POL
Control remoto de pie, corriente, con cable de 
conexión
Proceso de soldadura Arranque/Alto.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, 
Pico 220 cel puls, Pico 300 cel/cel pws y  
Pico 350 cel puls/cel puls pws

RTF2 19POL
Control remoto de pie, corriente, con cable de 
conexión
Proceso de soldadura Arranque/Alto.
Ajuste del punto de trabajo directamente en el 
lugar de soldadura
Carcasa robusta de metal con pies de goma, brida 
de retención e imán de retención
Para las series Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, 
Pico 220 cel puls, Pico 300 cel/cel pwsy  
Pico 350 cel puls/cel puls pws

 Carros de transporte

ON WAK xx5
Juego de montaje de ruedas
Para Picomig 305 D3, Phoenix/Taurus 355 TKM y 
Phoenix/Taurus 355, 405, 505 TDM

TROLLY 39-1
Carros de transporte
Para transportar una fuente de alimentación
Para Phoenix 355/405/505 y Taurus 355/405/505

 Sujeción del electrodo

EH 16MM²
Cable del electrodo
Cables de electrodos completamente montados

u Encontrará información técnica detallada en 
esta página web: www.ewm-group.com

Notas
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EWM AG  

Centro de tecnología y de distribución

Grünauer Fenn 4

14712 Rathenow · Tel.: +49 3385 49402-0 · Fax: -20

www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Rudolf-Winkel-Str. 7-9
37079 Göttingen · Tel.: +49 2623 9276-0 · Fax: -244
www.ewm-goettingen.de · info@EWM-goettingen.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Sachsstraße 28
50259 Pulheim · Tel.: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Centro de logística y de distribución
Sälzerstraße 20a
56235 Ransbach-Baumbach · Tel.: +49 2623 9276-0 · Fax: -244
www.ewm-ransbach-baumbach.de · info@ewm-ransbach-baumbach.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel.: +49 271 3878103-0 · Fax: -9

www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Centro de tecnología y de distribución
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel.: +49 6201 84557-0  · Fax: -20
www.ewm-weinheim.de · info@ewm-weinheim.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Bildstock 9/3-4
88085 Langenargen · Tel.: +49 7543 9344-30 · Fax: -50
www.ewm-langenargen.de · info@ewm-langenargen.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Pfaffensteig 17
89143 Blaubeuren · Tel.: +49 7344 9191-75 · Fax: -77
www.ewm-blaubeuren.de · info@ewm-blaubeuren.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel.: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH
Steinfeldstraße 15
90425 Núremberg · Tel.: +49 911 3841-727 · Fax: -728
www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

Centros de producción Sucursales Más de 300 distribuidores EWM en todo el mundo

Sede principal
EWM AG  
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Alemania
Tel.: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Centro de tecnología
EWM AG  
Forststraße 7-13
56271 Mündersbach · Alemania
Tel.: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM AG  
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Alemania
Tel.: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · República Popular China
Tel.: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH
Boxbachweg 4
08606 Oelsnitz/V. Alemania
Tel.: +49 37421 20-300 · Fax: -318
www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

TEAMWELDER s.r.o.
Tr. 9. kvetna 718/31
407 53 Jiříkov · Çek Cumhuriyeti
Tel.: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.teamwelder.cz · info@teamwelder.cz

Producción, Ventas y Servicio técnico

Ventas y Servicio técnico en Alemania

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Fichtenweg 1
4810 Gmunden · Austria · Tel.: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-gmunden.at · info@ewm-gmunden.at

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · República Popular China
Tel.: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.
Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Reino Unido
Tel.: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

EWM HIGHTEC WELDING Sales s.r.o. /Prodejní a poradenské centrum
Tyršova 2106
256 01 Benešov u Prahy · República Checa
Tel.: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

Ventas y Servicio técnico internacional

Notas



 

 

 

 

Centro de logística y de distribución

EWM HIGHTEC WELDING GmbH 
Sälzerstr. 20a 
56235 Ransbach-Baumbach 
Tel.: +49 2623 9276-0 · Fax: -244 
www.ewm-sales.com 
info@ewm-sales.com

Visit us!

En todo el mundo más de 300 distribuidores ewm. Estamos cerca de usted. 

ewm en el mundo 
 
 
República Checa 
Benešov u Prahy

República Popular China 
Kunshan

Austria 
Gmunden

Gran Bretaña 
Morpeth

Venta/Asesoramiento/Atención 
al cliente

/// www.ewm-group.com

Sede principal

EWM AG   
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D–56271 Mündersbach 
Tel.: +49 2680 181-0 · Fax: -244 
www.ewm-group.com 
info@ewm-group.com

Centros de producción 
Sucursales 
Distribuidores

Centro de tecnología

EWM AG   
Forststr. 7-13 
D–56271 Mündersbach 
Tel.: +49 2680 181-0 · Fax: -244 
www.ewm-group.com 
info@ewm-group.com
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