
Equipos compactos de soldadura MIG/MAG, con 
arrastrador de hilo incorporado. 
De manejo sencillo, construcción robusta y fácil 
mantenimiento, trabajan con aceros al carbono 
en inoxidables, aluminio, cobre y sus aleaciones  
 
 
• Regulación de voltaje mediante selectores y de 

amperaje en forma contínua     
electrónicamente. 

• Panel frontal inclinado para facilitar la visión 
del control 

• Control punto pausa con temporización 
regulable.  

• Indicadores luminosos de Soldadura (marcha),   
sobretemperatura y máquina en carga 

• Cómoda asa ergonómica.  
Portabotellas y ruedas. 

• Aislamiento total  entre la parte electrónica y 
de potencia. 

• Norma IP 21 y aislamiento clase S para 
trabajo en exteriores y zonas con alto riesgo de 
descarga eléctrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuevas COMPACT-C, de la gama industrial, con: 
 
• Mordaza de 2 rodillos.  
• Ocupa poco espacio. 
• No requiere alargadera de interconexión , 

ya que la fuente de alimentación incorpora el 
arrastrador de hilo y el sistema de gas. 

• Reducción de cables intermedios, 
mejorando todavía más la fiabilidad del 
equipo de soldar. 

• Estabilidad del arco a la hora de soldar . La 
gama COMPACT-C aporta igual 
características de soldadura  que un equipo 
con arrastrador independiente. 

• Función de soldadura por puntos. 
Temporización de soldadura por puntos, 
garantizando el tamaño de cada punto. 

• Avance de hilo . 

 
 

COMPACT-C
Equipos MIG con arrastrador INCORPORADO



Datos Técnicos:

CARACTERISTICAS COMPACT-C C-200C C-300C

Rango Intensidad de Soldadura 40-200 A 55-300 A

Factor de Utilización:

20% 205 A -

35% - 300 A

60% 118 A 229 A

100% 90 A 177 A

Diámetro Hilo 0,8-1,0 mm 0,8-1,2 mm

Puntos de regulación 6 20

Conexión  50 Hz 1x230V 3x400V

LongitudxAnchoxAlto 950x450x720 mm 830x390x710 mm

Peso 72 Kg 86 Kg

Rodillos  Arrastre 2 2

Burn Back, Avance de Hilo y Purga Gas No No

2 / 4  Tiempos No No

Hilo Tubular Sin Gas No No

Salidas de Inductancia 2 2

Voltímetro- Amperímetro No Si

Código 2460894 2460975


