
www.tecsolda.com

Tecsolda S.L. Camí Ral, 67 
08292 - Esparreguera - Barcelona  
Tel. 937 776 421
email: comercial@tecsolda.es1994 - 2019

Apasol

SOLDADURA MIG-MAG / MIG-MAG WELDING

ESPECIAL ALUMINIO, GALVANIZADO,  
ESPESORES FINOS / SPECIAL FOR 
ALUMINUM, GALVANIZED,  THIN SHEETS
PROGRAMAS SINÉRGICOS  
SYNERGIC PROGRAMMES 
PERFECTO PARA AUTOMOCIÓN  
PERFECT FOR AUTOMOTIVE

SYNERGIC 230 A machine (400V)

Built-in digital ammeter-voltmeter 
2T-4T welding, with spot and intervals
SYNERGIC programmes that allow to set values 
introducing material and thickness
SDI technology for the automatic adjustment of the 
induction
Dramatic reduction of splatter with iron, aluminum 
and CuSi3
GREAT PERFORMANCE IN ALUMINUM THIN 
SHEETS
4-rolls drive
Copper transformer
Low noise emission thanks to the temporized 
disconnection of the fan
Strong case and wheels 
Small size to allow an easy transportation

SYNERGIC.PRO2 230-4: Specifically designed 
for its application in automotive, it has a 4-rolls 
drive and it’s specially fit for ALUMINUM welding. 
The interval function can produce an amazing 
weld in aluminum with gaps of more than 1 
mm without puncturing the sheet and in the 
most difficult positions without risks. It presents 
synergic programs for CuSi3, which is especially 
important in the welding of thinner sheets thanks 
to the unbelievable dosage of the heat in short 
arc. 

  SYNERGIC PRO 230-4

NOVEDAD

NEW

Máquina de 230 Amperios SINÉRGICA trifásica a 400V

Voltímetro-amperímetro digital incorporado
Función de soldadura 2 tiempos, 4 tiempos, temporizado 
e intervalos
Programas SINÉRGICOS para ajuste indicando material y 
espesor de pieza
Tecnología de ajuste automático de inductancia SDI
Drástica reducción de proyecciones con hierro, aluminio y 
CuSi3
FORMIDABLES CARACTERÍSTICAS EN ALUMINIO DE 
ESPESORES FINOS
 Arrastre de hilo de 4 rodillos
Bobinada íntegramente en cobre
Baja emisión de ruidos gracias a la desconexión tempori-
zada de ventilador
Mueble y ruedas robustos a toda prueba
Tamaño de mueble reducido para fácil transporte

SYNERGIC.PRO2 230-4: Mención aparte merece 
este modelo: diseñado específicamente para el uso 
en automoción, incopora de arrastre de 4 rodillos y 
despunta por sus capacidades para la soldadura en 
ALUMINIO DE AUTOMOCIÓN. Mediante la soldadura 
por intervalos es capaz de dejar un cordón ejemplar 
rellenando ranuras en aluminio con separación de más 
de un milímetro sin perforar la chapa. Incorpora pro-
gramas sinérgicos para el uso de hilo CuSi3, de espe-
cial relevancia en la soldadura de chapa galvanizada. 
Trabajando hierro, su baja tensión de arco permite la 
soldadura de las chapas más finas sin perforación y 
dosifica el calor en arco corto hasta un punto insos-
pechado. Con el modo de soldadura por intervalos es 
posible afrontar los trabajos más delicados con las 
chapas más finas y en las posiciones más complejas 
sin riesgos, pudiendo rellenar ranuras en chapas finas 
sin problemas.


