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STEEL KIT

STEEL KIT

OPTIONAL

Carrito

El kit acero es el socio ideal para la reparación de todos
esos 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.
Incluso u lizando el sistema de reparación de
pegamento, puede repararse sin tener que dañar la
pintura de ninguna manera. La máxima ﬂexibilidad de
los pies giratorios de la barra transversal permite

Kit de barra de tracción
M 0.90 con pies móviles

Kit de barra con
monopies giratorios y
revolving Mt. 0.90

u lizarla en todas las áreas del automóvil y, gracias a las
ventosas, se puede colocar sin problemas incluso en los
paneles ver cales.
Gracias a su robustez también es posible realizar
reparaciones importantes. Y todo esto con el trabajo de
una persona. Por úl mo, cabe destacar que el kit se
entrega con un generador de acero especíﬁco que
garan za el máximo rendimiento incluso con las
superﬁcies más di ciles.
Reparar nunca ha sido tan fácil.

Sistema de tracción para acero

Kit 7 mar llos de aluminio

STEEL KIT
SPOTTER MONOFÁSICO
MULTIFUNCIÓN
PARA CARROCERÍAS
G e n e ra d o r m u l f u n c i ó n d e r e g u l a c i ó n
electrónica, control síncrono y tablero digital,
alimentación monofásica 400V 50/60Hz
Ideal para operaciones de reparación en
carrocerías de chapas convencionales, excepto en
aluminio.

Spot 2500 permite:
- Trabajar en modalidad manual / automá ca
- Ejecutar soldadura por puntos de rosetas,
de encastres, recalcar chapas,
calentar chapas, calentamiento por impulsos
- La función "USER" permite personalizar las regulaciones
- En la pistola de soldadura por puntos está insertado un
pulsador que permite la rápida selección remota de las
funciones presentes en el tablero del generador
Disponible en la versión para alimentación monofásica 230V
50/60 Hz [Art. 2148.18]

Ahorro de empo en la
reparación de la carrocería

Aprobado por varias
empresas automotrices

Masa
rápide

Achatado
de las bulas

Soldadura por puntos
de hilo ondulado

Soldadura por puntos
de las arandelas

Soldadura por puntos de las
arandelas especiales

Calentado
de las planchas

Operaciones
de tracción

Operaciones
de tracción

STEEL KIT
"SPOTTER" - CARACTERISTICAS TECNICAS
Alimentación monofásica

Opcional:
230V 50/60 Hz ±10%

400 V 50 Hz ±10%
10 A

Fusible de acción retardada

6,0 kW

Potencia máx. de instalación

3000 A max.

Rango de regulación corriente
Grado de protección

IP23S

Peso

30 Kg

Dimensiones

207 x 437 x 411h mm

En la pistola de soldadura
por puntos está insertado
un PULSADOR que permite
la rápida selección remota
de las funciones presentes
en el tablero del generador
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