WELDPLAST 600

WELDPLAST 605

La potente extrusora manual WELDPLAST 600 es la más
potente de Leister. Gracias a su alto rendimiento, es una
opción convincente para soldar grandes depósitos y
contenedores.

La potente extrusora manual WELDPLAST 605, con LQS
con rendimiento particularmente alto, es adecuada para
soldar geomembranas de PE y PP, incluso en proyectos de
ingeniería civil a gran escala.

+ Motor sin escobillas para una larga vida útil
+ Ajustes para el registro de datos de LQS
(Leister-Quality-System)
+ Interfaz digital para el control remoto
+ Interfaces mecánicas para facilitar el montaje
+ Bajo consumo de energía

+
+
+
+
+

Datos técnicos

Datos técnicos

Voltaje
Frecuencia
Actuación
Aditivo de soldadura
Salida de material ø 4 mm
Salida de material ø 5 mm
Materiales de soldadura
Guía aérea
Calefacción de tornillo
Control de la temperatura del aire
LQS
Mostrar
Motor de soplador sin escobillas
Motor de accionamiento sin escobillas
Luz de trabajo LED
Longitud
Ancho
Altura
Peso
La longitud del cable de alimentación
Nivel de emisión de ruido
Marca de conformidad
Clase de protección
País de origen

230 V
50/60 Hz
3680 W
ø 4–5 mm / 0.16–0.2 in
2.6–4.0 kg/h
5.73–8.81 lb/h
3.6–6.0 kg/h
7.93–13.22 lb/h
HD-PE; PP
Exterior
Calentador de bobina
Bucle cerrado
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
809.0 mm
31.85 in
140.0 mm
5.51 in
273.0 mm
10.74 in
12.2 kg
26.89 lb
5.0 m
16.4 ft
< 70 dB(A)
CE
I
CH

Duradero gracias a su motor sin escobillas
Se registran los parámetros de soldadura
Luz LED y pantalla digital
Tornillo extrusor con calefacción de doble zona
Gestión inteligente de la energía

Voltaje
Frecuencia
Actuación
Aditivo de soldadura
Salida de material ø 4 mm
Salida de material ø 5 mm
Materiales de soldadura
Guía aérea
Calefacción de tornillo
Control de la temperatura del aire
LQS
Mostrar
Motor de soplador sin escobillas
Motor de accionamiento sin escobillas
Luz de trabajo LED
Longitud
Ancho
Altura
Peso
La longitud del cable de alimentación
Nivel de emisión de ruido
Marca de conformidad
Clase de protección
País de origen

230 V
50/60 Hz
3680 W
ø 4–5 mm / 0.16–0.2 in
3.9–4.8 kg/h
8.59–10.58 lb/h
4.9–6.0 kg/h
10.8–13.22 lb/h
HD-PE; LD-PE; LLD-PE
Exterior
Calentador de bobina
Bucle cerrado
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
809.0 mm
31.85 in
140.0 mm
5.51 in
273.0 mm
10.74 in
12.2 kg
26.89 lb
5.0 m
16.4 ft
< 70 dB(A)
CE
I
CH

Alcance de la entrega

Alcance de la entrega

Zapato de soldadura K30 EA; Maletín de herramientas

Zapato de soldadura UBL 40 EA; Mango de guía; Maletín de herramientas

Configurar el producto

Buscar accesorios

Configurar el producto

Buscar accesorios
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