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Finalmente, hay que destacar que el kit se entrega 
con un generador específico para aluminio que 
garan�za el máximo rendimiento incluso con las 
superficies más di�ciles.

El kit de aluminio es el socio ideal para reparar todos 
los pequeños daños que ocupan el trabajo diario de 
cada taller de carrocería.

Un sistema confiable, rápido y fácil de usar que 
reduce los �empos de trabajo a un mínimo, ya que la 
preparación de la hoja antes de la reparación es 
prác�camente inexistente. De hecho, la pintura se 
elimina de forma muy limitada.

Reparar nunca ha sido tan fácil.

La máxima flexibilidad de los pies giratorios de la 
barra transversal hace posible su uso en todas las 
áreas del automóvil y, gracias a las ventosas, se 
puede colocar sin problemas incluso en los paneles 
ver�cales. Y todo esto con el trabajo de una 
persona.

SPOTTER MONOFÁSICO 
MULTIFUNCIÓN 
PARA CARROCERÍAS

Sus caracterís�cas técnicas hacen que sea ideal para la soldadura de 
bulones de aluminio o acero en el sector de la carrocería y también 
para otras aplicaciones tales como la transformación de vehículos, la 
fijación de paneles o componentes internos, etc.

La gran maniobrabilidad de la pistola suministrada, su sencillez de 
uso y el cable de masa doble, que incluye el uso de dos pinzas de 
masa, permiten soldar los machos de cierre incluso en las partes de 
más di�cil acceso.

- selección del material y del diámetro del macho de cierre

Incluye pistola y cable de masa con dos bornes

El panel LCD permite visualizar de modo sencillo e intui�vo funciones 
opera�vas tales como:

 el macho de cierre
- indicación de la tensión de trabajo

- indicación de la correcta soldabilidad entre macho 

- selección del material base sobre el cual debe ser soldado 

La carrocería / body shop es el sector de aplicación ideal

- indicación de la fuerza aplicada

 de cierre y material base

Ahorro de �empo en la 
reparación de la carrocería

Ideal para la soldadura de bulones 
de aluminio o acero en los vehículos

Carro de 
transporte 
generador 
y accesorios

Arandela roscada 
para remaches 
(2 piezas)

Remaches roscados 
M4x15 (100 uds)

Espaciador de 
3 puntas

Carrito

Kit de barra de tracción 
M 0.90 con pies móviles

Sistema de tracción 
para aluminio 
completo con cabezal

Kit 7 mar�llos de aluminio
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ALU KIT

Car Bench Interna�onal S.p.A.

Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY

info@carbench.it - ph. +39 0585 251261

www.carbenchinterna�onal.com

TRAINING 
PERSONALIZZATI OEM

METODOLOGIE 
DI RIPARAZIONE

TRAINING ATTREZZATURA 
CAR BENCH

Alimentación monofásica

Fusible de acción retardada

Rango de regulación de la energía

Capacidad

Diámetro máx. machos de cierre

Grado de protección

Peso

Dimensiones

CARATTERISTICHE TECNICHE

115V 50/60 Hz  ±10%

16 A

50J ÷ 1500J

66 mF

M 8

IP 23 S

13 Kg

175 x 503 x 400h mm

230V 50/60 Hz  ±10%

10 A

FORMACIÓN 
OEM PERSONALIZADO

METODOLOGÍAS 
DE REPARACIÓN

FORMACIÓN SOBRE EL 
EQUIPAMIENTO CAR BENCH

"SPOTTER" - CARACTERISTICAS TECNICAS 


