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Apasol

SOLDADORA MIG-MAG TRIFÁSICA

  SYNERGIC.PRO2 250        REHM

MADE IN GERMANY,  BOBINADO EN COBRE, ARRASTRE DE 4 RODILLOS

Máquina de 250 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

Configuración rápida y segura de los paráme-
tros de soldadura mediante el panel de control. 
Dispone de:
1. Pantalla digital para voltaje de soldadura con 
función Hold.
2. Pantalla digital para corriente de soldadura con 
función Hold y
Pantalla de espesor de material.
3. Visualización del grosor del material, spot, 
intervalo.
Para simplificar los ajustes de los parámetros de 
soldadura se puede
especificar solamente el grosor del material. Los 
demás parámetros seránde seleccionados auto-
máticamente por la unidad SYNERGIC.PRO2.
4. Ajuste de tiempo punto e intervalo
5. Ajuste giratorio para velocidad de cable y 
corrección de longitud de arco.
6. Selección del programa sinérgico: material / 
diámetro del cable
combinación y operación manual.
Interruptor de selección de programa se utiliza 
para seleccionar la sinergia.
7. Regulación continua de la fuerza del arco (tec-
nología SDI).

• Arrastre de hilo de 4 rodillos.
• Bobinada íntegramente en 

cobre.
• Baja emisión de ruidos gracias a 

la desconexión temporizada del 
ventilador.

• Mueble y ruedas robustos a 
toda prueba.

• Tamaño de mueble reducido 
para fácil transporte.

La máquina cuenta con:

Detalle del arrastre

Control de soldadura de fácil manejo

Datos técnicos SYNERGIC.PRO2 
250W

Alimentación 3 X 400V 50-60Hz

Rango de ajuste 35-250 A

Posiciones de regulación nº: 10

Ciclo de trabajo (10min.) DC a 40º 50 

Corriente de soldadura  100% DC a 40º 180 A

Tensión secundaria en vacío 18 - 37 V

Hilo utilizable 0,8 mm Fe/CrNi

Fusible 16 A

Ciclo de trabajo IP23

Clase de aislamiento H
Dimensiones y peso 1030x605x850 mm - 140 kg


