
simple. good. affordable.simple. good. affordable.

foiler ETLfoiler ETL
Números de pedido

energy 3400 y 1600

Herramientas manuales de aire caliente WELDY

•	 Herramientas profesionales para trabajos 
    manuales

•	 El suplemento ideal para las soldadoras
    de aire caliente de WELDY

•	 Temperatura de hasta 650°C

•	 Una amplia gama de accesorios 

•	 Ideal para trabajos de reparación

Soldadura con parche u otros trabajos de 
reparación

Soldadura solapada

Ejemplos de aplicaciones de la herramienta manual de aire caliente
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•	 Potente soplador de aire caliente
    de 3400 W

•	 Boquilla de soldadura de 40 mm

•	 Alta calidad de soldadura

•	 Las soldaduras sellan incluso las
    membranas de los tejados

•	 Barra de guía para un manejo más fácil

Soldadora eléctrica de 40 mm

Soldadoras adicionales WELDY de aire caliente para lonas y tejidos industriales

•	 Máquina para soldar con mesa fija

•	 Para fabricantes de recubrimientos
    de camiones y tejidos industriales

•	 Alta velocidad 3  –  28 m/min 

•	 Fácil manejo para una soldadura
    solapada, de tubos/dobladillos

insta SM3

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

Su distribuidor y su servicio técnico

La potente y duradera soldadora de aire caliente para lonas y pancartas

¡Con funciones

extra!

foiler ETL cordón de soladura de 20 mm, enchufe CN: 148.229

foiler ETL cordón de soldadura de 30 mm, enchufe CN: 148.230

Accesorio no incluido con la compra:
Peso adicional de la foiler ETL de WELDY (3 kg) 131.849

energy 1600 kit de soldadura solapada con herramienta manual  
de aire caliente (230 V) con enchufe EU: 
(incluye boquilla ancha de 20 mm y de 40 mm y un rodillo de presión)

130.468
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foiler ETL
¡La herramienta foiler

de WELDY original!

Para aquellos que sienten verdadera pasión por su trabajo

• Modo automático de manejo
y soldadura

• Para carpas gruesas y finas o
materiales usados en recubrimien- 

 tos de camiones 

• anchos del cordón de soldadura
de 20 o 30 mm para diferentes
necesidades

• Rayo láser integrado para una
orientación de la máquina más fácil

Guía láser para una mayor precisión.

Seleccione la velocidad adecuada.

Datos técnicos

Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las presentes especificaciones podrían sufrir modificaciones sin aviso previo.

Fácil manejo gracias al modo automático
de manejo y soldadura

•	 Velocidad de soldadura ajustable  
de hasta 7,5 m/min 

•	 Potente soldadora de aire caliente 

•	 Manejo fácil y seguro

Voltaje                             V~ 230
Consumo eléctrico          W 1700
Temperatura    °C 80 - 480
Velocidad m/min 1.0 - 7.5
Ancho del cordón de soldadura mm 20 o 30
Dimensiones (largo x ancho x alto) mm 445 x 276 × 280 
Peso kg 11                                
Protección de clase I  1

info@weldyiberian.com
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•	 Potente soplador de aire caliente
    de 3400 W

•	 Boquilla de soldadura de 40 mm

•	 Alta calidad de soldadura

•	 Las soldaduras sellan incluso las
    membranas de los tejados

•	 Barra de guía para un manejo más fácil

Soldadora eléctrica de 40 mm

Soldadoras adicionales WELDY de aire caliente para lonas y tejidos industriales

•	 Máquina para soldar con mesa fija

•	 Para fabricantes de recubrimientos
    de camiones y tejidos industriales

•	 Alta velocidad 3  –  28 m/min 

•	 Fácil manejo para una soldadura
    solapada, de tubos/dobladillos

insta SM3

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

Su distribuidor y su servicio técnico

La potente y duradera soldadora de aire caliente para lonas y pancartas

¡Con funciones

extra!

foiler ETL cordón de soladura de 20 mm, enchufe CN: 148.229

foiler ETL cordón de soldadura de 30 mm, enchufe CN: 148.230

Accesorio no incluido con la compra: 
Peso adicional de la foiler ETL de WELDY (3 kg) 131.849

energy 1600 kit de soldadura solapada con herramienta manual  
de aire caliente (230 V) con enchufe EU: 
(incluye boquilla ancha de 20 mm y de 40 mm y un rodillo de presión)

130.468
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• Potente soplador de aire caliente
de 3400 W
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• Alta velocidad 3  –  28 m/min
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