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Tensión de
alimentación

Bien para corte de material delgado,
no es bueno para soldar, el gas es caro,
peligroso de usar

Compresor
de aire de
11KW
+
cortador
15KW

No

Se necesita un compresor de aire,
mucha contaminación, gran consumo de
potencia y peligroso de usar

15.5KW

Bien para soldar Hierro y aluminio, CO2
caro, problemas de contaminación

Trabaja acero inoxidable, baja
efectividad, el Argón es caro, dificil
trabajar en exterior

Coste efectivo + portabilidad
+ respetuoso con el medio ambiente
+ muliti-funcional

Resumen

Bien para soldar Hierro, se necesita
un soldador con experiencia, gran
consumo de potencia, problemas de
contaminación

15KW

13.8KW

<3.5KW

Consumo de
potencia

Consiga hoy la tecnología del mañana

Ventajas del
MULTIPLAZ 3500 es el equipo de soldadura más novedoso del mercado. No comparable a las técnicas empleadas en la actualidad.
MULTIPLAZ sustituye a cinco maquinas:
1- Corte por plasma
2- TIG
3- Máquina de soldar al arco
4- Soplete
5- Soldador de butano

APLICACIONES VARIAS

Se suministra en un maletín que ocupa muy poco sitio. Y solo
pesa 9 kgs.
Reparación
llanta de tractor.
Fisuras en todo
su contorno

LLANTA DE TRACTOR

El MULTIPLAZ 3500 necesita la mitad de potencia que los
equipos convencionales
Para funcionar solo se precisa AGUA (consumo 0,25 lit/hora
aprox.) y una toma de corriente (luz doméstica y/o generador
eléctrico)
Puede utilizarse desde un grupo electrógeno a partir de 4.000
W. “reales”.
NO necesita consumibles. Utiliza varillas de aportación
comerciales, agua del grifo y cualquier alcohol.
NO necesita aire comprimido cuando se utiliza para corte.
NO necesita electrodos

Restauración
de un viejo rifle
Mosin.

REPARACIÓN RIFLE ANTIGUO

NO necesita gases
NO hay radiaciones (se puede soldar con protección ocular nº. 6
y sin ropa especial)
NO hay emisiones (no se precisa cabina de soldar ni extractor)
ECOLÓGICO. Solo genera vapor de agua, que además hace
precipitar las impurezas al suelo (las que se emiten en forma de
gas y las sólidas)
Apto para incluir en proyectos innovadores y de nuevas
tecnologías

Reparación viejo
tubo escape
oxidado

Permite cortar y soldar “TODO”, incluso acero inoxidable tipo
“Incoloy”.

REPARACIÓN TUBO ESCAPE

Reparación
dirección de
hierro fundido
de un vehículo
pesado

BRAZO DIRECCIÓN

Restauración de
rosca dañada
en pieza de
aluminio

RESTAURACIÓN ROSCA

Soldado de
instalación de
vigas y columnas.

CONSTRUCCIÓN INSITU

Fabricación
puerta corredera

PUERTA CORREDERA

