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Apasol

MÁQUINAS SINÉRGICAS

Soldadora inverter, con funcionamiento continuo y a impulsos. 
Multiproceso MIG-MAG/FLUX con GAS/BRAZING/MMA/TIG

DC-Lift controlada con microprocesador, alimentador de hilo de 4 rodillos. 
El sistema WAVE OS hace que las operaciones de soldadura se puedan 
personalizar  según las necesidades del utilizador, se pueden trazar y ana-
lizar los datos guardándolos en USB, simplificación gracias a la regulación 
SINÉRGICA de los parámetros. Se puede operar en difentes materiales 
soldados (acero,acero inoxidable, aluminio), cobre soldados (chapas gal-
vanizadas y zincadas), también en pulsado y en doble pulsado (PULSE y 
POP) y con arcos de soldadura avanzados (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). 
Equipadas con dispositivo VRD. Dotada de múltiples programas de solda-
dura memorizados.
Posibilidad de guardar, trazar y exportar los programas personalizados 
que se vaian necesitando.

SOLDADORAS INVERTER MULTIPROCESO, MIG-MAG / FLUX / BRAZING / MMA y TIG DC-Lift

SINERGÍAS

TSD 450W SYNERGIC TSD 450W SYNERGIC PULSE

Flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inox, 
aluminio) o soldados por cobresoldeo (chapas galvanizadas). Amplia 
variedad de campos de aplicación, desde la industria al mantenimiento, 
desde la instalación a las intervenciones en la carrocería. La regulación 
sinérgica hace que el producto sea sencillo de usar. La tecnología ATC, 
permite obtener con gran facilidad excelentes soldaduras en espesores 
finos gracias a un control avanzado del arco. 

Solda hi lo y electrodo:
Ø 0,6-2,4 acero
Ø 0,8-2,4 inox
Ø 0,8-1,6 aluminio
Ø 1,0-2,4 hi lo de halma
Ø 0,8-1,2 cobresoldadura
Ø 1,6-8,0 electrodos

Solda hi lo y electrodo:
Ø 0,6-2,0 acero
Ø 0,8-2,0 inox
Ø 0,8-1,6 aluminio
Ø 1,0-2,0 hi lo de halma
Ø 0,8-1,2 cobresoldadura
Ø 1,6-8,0 electrodos

Funcionamiento en manual y sinérgico • 40 curvas sinérgicas preparadas, 
posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura 
personalizados.  
Regulaciones en MIG-MAG: rampa de subida de hilo, reactancia 
electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas, 
selección de funcionamiento 2/4 tiempos, Bi-Level, spot, espesores 
de materiales en plgds y mm. Regulaciones en MMA: hot start, arc 
force, anti-stick, selección VRD. Protecciones: termostática, subida y 
bajada de tensión, subida de corriente, motogenerador (+/-15%); TIG 
TIG Lift.Lift. Equipadas con antorcha, cable y pinza de masa.

En las soldadoras sinér-
gicas  los diferentes 
parámetros de solda-
dura se sincronizan 
para sumarse, dando 
como resultado  la mejor 
union de  las piezas y 
optimización  del mate-
rial metálico aportado.

Datos técnicos TSD 450W SYNERGIC TSD 450W SYNERGIC 
PULSE

Alimentación 3 x 230/400 V 50-60Hz 3 x 230/400 V 50-60Hz
Campo de regulación (230V y 400V) 20-320 A,  20-400A 20-400 A,  20-500 A
Corriente   (230V y 400V) 35 A  -  400 A 20 - 400 A 
Tensión en vacío (230V y 400V) 106 V 110 V

Corriente absorbida (230V) 
                                            (400V)

17 A 60% - 33 A máx,  
15 A 60% - 25 A máx,

32 A 60% - 42 A máx,  
23 A 60% - 35 A máx, 

Potencia absorbida (230V)  
                                           (400V)

6,4 kW 60% - 12,6 kW Máx
9,4 kW 60% - 16,5 kW Máx

11 kW 60% - 17 máx,
15 kW 60% - 23 máx

Clase de protección IP 23 IP 23
Dimensiones - Peso 1030x510x1450mm   -   85 kg 1030x510x1450mm   -   100 kg


