
INVERPULSE 320
Inverter Compacto Sinérgico Industrial 

Multiproceso Pulsado 

Soldadora apta para MIG/MAG, TIG, MMA, de hilo con

tecnología Inverter, controlada por microprocesador,

para soldadura en MIG-MAG (continuo, PULSADO,

doble pulsado - PULSE ON PULSE),

FLUX/COBRESOLDADURA/TIG-DC lift y MMA, con

alimentador de hilo de 4 rollos.

Flexibilidad de uso con differentes materiales como

acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia,

chapas cincadas, aluminio y aleaciones.

La sinergia, la regulación a distancia de los parámetros

de soldadura y la predisposición a conectarse a

ordenadores o a redes industriales hacen de este

modelo especialmente adecuado para el uso en

ambiente industrial.

Algunas de sus principales características son:

• Numerosos programas sinergicos prefijados.

• Memorización de programas de soldadura

personalizados y de alarmas.

• Regulaciones bi-level, tiempo de post gas, rampa

descenso corriente, reactancia electrónica,

velocidad inicial del alimentador de hilo, tiempo de

quemado final del hilo (burn-back).

• Selección funcionamiento 2/4 tiempos.

• Predisposición para el uso antorcha SPOOL.

• Rampa de descenso de corriente.

• Velocidad inicial alimentador de hilo.

• Protección termostática, sobre corriente, baja

tensión y fase. Autodiagnóstico.

Equipo para soldadura en todos los materiales: acero

al carbono, aceros inoxidables, cobre, níquel, aluminio

y sus aleaciones, con posibilidad de soldar en arco

corto o arco pulsado y con un ajuste variable de todos

los parámetros.

Incluye pinzas masa, portaelectrodo y pantalla manual

DIN-11 con visor de 110 x 90.

Rango de Intensidad - A 10 - 300

Tensión - V 3 x 400

Diámetro de Hilo - mm 0,8 – 1

Frecuencia - Hz 50/60

Factor de Marcha - A 270 A al 35%

2 / 4 Tiempos Sí

Rodillos de Arrastre 4

Regulación
Sinérgica, Pulsada, Doble 

Pulsada.

Peso - kg 45

• Reparación, Producción, Calderería, 

Construcción, Mantenimiento.

• Petroquímicas, Astilleros, Alimentaria, depósitos, 

Tuberías, Automoción.
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