
SUPERIOR TIG 

311 DC VRD
Inverter Corriente Continua Pulsado 

Industrial de Altas Prestaciones

Las excelentes características de este equipo inverter

para soldadura TIG como la alta velocidad o su

precisión de la regulación, le confieren una excelente

calidad en la soldadura.

La regulación mediante el sistema Inverter en la

entrada de la línea de alimentación (primario)

determina además una reducción drástica tanto del

volumen del transformador como del peso del equipo,

confiriéndole al mismo una manejabilidad y una

facilidad de transporte únicas.

Entre sus principales características están las

siguientes:

• Pulsado y Easy Pulse

• 9 programas de soldadura personalizados

disponibles

• Regulaciones tipo TIG: “Bi-level”, corriente

inicial/final, tiempo de soldadura por puntos,

pre/post gas, rampa de subida y descenso

de corriente, balance, frecuencia de la onda

cuadrada, precalentamiento en CA.

• Thinspot : función para la soldadura por

puntos rápido y preciso.

• Regulación MMA: Arc Force, Hot Start,

Anti-Stick.

• Protección termostática, sobretensión, baja

tensión, sobre corriente.

• VRD – (Voltage Reduction Device) reduce

la tensión eléctrica en salida para la

máxima seguridad del operador.

Tensión de Alimentación - V 3 x 230/400 (±10%)

Rango de Intensidad - A
10 – 300 (400 V)

10-250 (230 V)

Electrodos - mm Hasta 5 mm

Factor de Marcha 
300 A al 30% (400V)

200 A al 42% (230 V)

Tensión en vacío - V 64

Factor de potencia 0,91

Dimensiones (AxAnxL) - mm 470 x 190 x 355

Peso – kg 13,2

• Equipo para soldadura TIG y MMA.

• Adecuado para uso industrial y profesional.
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SUPERIOR TIG 311 DC

Equipo de soldadura TIG inverter pulsado de corriente 

continua monofásico de regulación 5 – 160A.
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SOPLETE WP – 26 – 2/4 m Micro 3p
Código. 2414263

Soplete TIG de cuello rígido con capacidad de 200 A 

en DC y 150ª en AC al 60%. Refrigerado por aire y 

con conector de 35-50, para electrodos de 0,5 a 4 

mm y mangueras de 2 a 4m.

KIT DE ACCESORIOS (1x25) 3m 35-50
Código 2409890

Kit de accesorios que incluye pinzas masa y 

portaelectrodo con cables de 3m., sección (1x25) y 

conector grande (35-50), pantalla manual DIN-11con 

visor de 110 x 90 mm y cepillo con piqueta.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

MANGUERA DE GAS 3m
Código 2425581


