
TETRIX 551W AC/DC 

NL SYNERGIC 
Equipo de Soldadura Inverter TIG AC/DC

Las excelentes características de este equipo inverter

para soldadura TIG de hilo caliente refrigerada por

agua, como la velocidad de soldadura hasta 100 veces

más elevada que la soldadura TIG manual o su

refrigeración de la antorcha evitando le desgaste de las

piezas, le confieren una excelente calidad en la

soldadura.

Se trata de una máquina sin suplemento equipado con

base de datos de usuario para funcionamiento

Synergic, de soldadura TIG con ignición HF electrónica

y reproducible. La forma de corriente AC es ajustable

corriente sinusoidal, trapezoidal o rectangular y de

frecuencia ajustable, de 50 Hz a 200 Hz.

Entre sus principales características están las

siguientes:

• Pulsos automáticos TIG con preajuste

automático de los parámetros necesarios.

• Grandes reservas de potencia, gracias al

elevado factor de marcha, y el consiguiente

menor calentamiento de todos los

componentes.

• Funcionamiento de 2 tiempos/4 tiempos.

• Función de soldadura de juntas y de

soldadura de punto (spotArc/spotmatic).

• Rampa de subida/rampa de descenso

ajustable. Soldadura segura ascendente y

descendente.

• Corriente y tiempo de arranque ajustables.

• Menor consumo de corriente gracias a un

elevado grado de efectividad y a la función

standby.

• Capacidad de conexión para control remoto

y antorcha de función.

Gran tolerancia a las variaciones en la tensión de la

red por lo que puede utilizarse con un generador de

forma ilimitada y excelente refrigeración de la antorcha

gracias a una bomba centrífuga muy potente y a un

depósito de

agua de 12 litros, lo que conlleva un ahorro en costes

de piezas de desgaste, alargando la vida útil del

equipo.

Tensión de Alimentación - V 3 x 400 V (-25 % - +20 %)

Rango de Intensidad - A 5 – 550

Fusible de red - A 3 x 32

Tensión en Vacío - V 80

Tiempo de Encendido 40ºC - A
550 @ 60%

420 @ 100%

Grado de Efectividad 85%

Dimensiones (AxAnxL) - mm 1195 x 690 x 1080

Peso – kg 184,5

• Procesos de soldadura especiales AC para unir 

con facilidad chapas de aluminio de distinto 

grosor.
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SOPLETE HW12-2/4M.MICRO/5P
Código. 2422991

Soplete TIG para soldadura manual y automática. 

Capacidad 550 A al 100%, refrigerado por agua. 

Electrodos de 0,5 a 6,4 mm.

KIT DE ACCESORIOS originales TETRIX 

451/551
Código 2427235

Kit de accesorios que incluye estuche para soplete 

WP18.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

MANGUERA DE GAS 3m
Código 2425581


