
EQUIPO DE SOLDADURA MIG 200 
MULTIPROCESO

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Equipo multiproceso tecnología inverter muy versátil que permite 
soldar MMA, TIG, MIG con hilo de acero, acero inoxidable, 
aluminio e hilo hueco. Puede utilizar hilos que van desde 0.8 a 
1mm de diámetro y electrodos recubiertos hasta un máximo de 
5mm.

Características
•Equipo electrónico para soldadura por hilo (MIG -MAG-hilo 
hueco), TIG y electrodo recubierto
•Sólida construcción superando ampliamente las especificaciones 
europeas 2004/108/CE, 2002 /95/ CE y EN / IEC 60974
•Portabobinas profesional con capacidad para bobinas grandes 
(15kg)
•Mecanismo de arrastre de presión con potente motor de 60w. 
Rodillo de 0.8mm /1.0 mm.
•Fácil de regular: controles analógicos clásicos para ajuste de 
precisión de corriente, tensión y velocidad de hilo.
•Botón para alimentación del hilo a la antorcha o pistola de 
soldar.
•Ligero y pequeño para sus prestaciones, 4 ruedas giratorias y 
mango de transporte ergonómico.
•El modo MMA (electrodo recubierto) inluye las ventajas Hot 
Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el inicio del proceso de 
soldadura, mejorardo su estabilidad y evitando que el electrodo 
se pegue por mal manejo

Incluye
•Cable de alimentación/ cobre puro 3m x 2.5 mm²
•Cable de masa con pinza / cobre puro 3m x 25 mm²
•Cable de electrodo con pinza /cobre puro 3m x 25 mm²
•Devanadora externa 15 kg
•Antorcha y montaje de soldar 3 metros
•Ruedas

Aplicación
Para diferentes tipos de soldadura (MMA, MIG/MAG, TIG), 
unir materiales diferentes (aceros al carbono, aceros aleados, 
aluminio(en modo MIG), cobre-silicio, etc.)

Restricciones de uso
•Solicitamos que antes de colocar el equipo en operación, 
el usuario siga rigurosamente las instrucciones presentadas 
en el manual de instrucciones incluido con el equipo y en las  
referencias de normas sugeridas, que involucra el procedimiento 
de soldadura.
•El objetivo del procedimiento de lectura del manual es 
aprovechar todo el potencial del equipo, obteniendo los mejores 
resultados posibles propuestos por el proceso de soldadura, sin 
dejar de lado los aspectos de seguridad para el operador, o 
para las instalaciones de la empresa.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Electrodos.
•Máscara fotocromática.
•Guantes y peto de carnaza.
•Anti salpicaduras de soldadura.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Equipo Inverter IGBT de 200 Amperios al 60%,    
  diseñado para procesos MIG, TIG, MMA de   
  la mayor calidad, para hilos 0.8 -1.0mm, TIG y   
  electrodo recubierto hasta 5mm.
•Fácil y sencilla inversión de polaridad.
•Amplia devanadora para bobinas grandes
  de 15kg
•Transportable y robusto.
•Incluye antorcha de calidad BINZEL 15AK,      
  cables para masa y pinza portaelectrodo

Descripción Art. N°
Equipo de soldadura mig 200 
multiproceso

0702-352-200

Antorcha 15ak mig 200 
Eurotorch 4m

0984 260 015

Antorcha tig dinse 1/2” gas 
3/8 4m.

0984-120
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•Antes de instalar el equipo, el usuario deberá hacer una 
evaluación del área, en cuanto a las condiciones físicas, 
eléctricas y magnéticas, buscando identificar posibles 
factores que puedan generar problemas al equipo o 
usuario y a las personas alrededor del área.
•Antes de comenzar el uso, leer obligatoriamente el 
manual de instrucciones - Recomendaciones de seguridad.
•Antes de iniciar la limpieza e inspección, desconecte 
el equipo de la red eléctrica y siga las instrucciones del 
manual de instrucciones.

Datos técnicos

Antorcha BINZEL 15AK
Corriente 200 A
Voltaje 230 V
Generador 6 KVA
Hilo 0.8-1.0mm
Bobinas de hilo 5-15 Kg
Factor de marcha 60%
Electrodo 5 mm
Peso 22Kg
Tamaño (cm) 25x50x36
Borna DINSE 1/2”


