
STREAM 500 PULSE 

SYNERGIC
Inverter Compacto Sinérgico Profesional 

Multiproceso Pulsado

Equipo de soldadura para MMA y MIG/MAG

refrigerado por aire. Equipo de fácil manejo y unciones

que simplifican la soldadura como:

• SlowPulse: Proporciona soldaduras similares a

TIG, optimizando el control del baño de soldadura,

que es la solución óptima para soldar cordones de

raíz en geometrías de soldadura ranura abierta.

•PlusArc: en mayores espesores garantiza una

máxima penetración en soldaduras de unión y a

tope.

• Concepto de soldadura inteligente – tarjeta SD: Le

permite la posibilidad de tener actualizado el

software continuamente,.

• Bloqueo del panel de control para evitar posibles

cambios de parámetros involuntarios.

• Paquete programa Plus: cuenta con un

completísimo paquete de hasta 160 programas,

que le permite realizar las soldaduras más

avanzadas en los diferentes materiales.

• 9 memorias interna de la máquina

• Menor consumo de energía.

•Soldaduras MIG/MAG 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.

El equipo incluye alargadera interconexión de 5 m y

conjunto pinza-masa.

Rango de Intensidad - A 40 – 500

Tensión - V 3 x 400 

Diámetro de Hilo - mm 0,8 – 1,6

Frecuencia - Hz 50/60

Factor de Marcha - A
450 A al 60%

420 A al 100%

Fusible - A 3 x 32 A

Rodillos de Arrastre 4

Regulación Sinérgica Pulsada

Dimensiones (A x An x L) - mm 114,4 x 52,4 x 103,1

Peso - kg 87

• Reparación, producción, calderería, construcción, 

mantenimiento.

• Petroquímicas, astilleros, alimentaria, depósitos, 

tuberías.

• Automoción.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS

PISTOLA SB-500W 4m
Código. 2440303

Pistola SB-500W/4 m 500A 100% Agua

CASCO FOTOSENSOR 

SILVER 9-12/13
Código 2030560

GUANTES DE SOLDADURA 

MIG
Código 2030534


