Datos técnicos
Tensión		
Consumo eléctrico		
Temperatura
Corriente de aire (20 °C)
Velocidad
Ancho del cordón de soldadura
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Peso
Clase de protección I

°C
l/min
m/min
mm
mm
kg
		

V~ 230
W 2100
80-530
200 – 270
1,0-7,5
20 o 30			
445 x 276 x 280
10,8

foiler
foiler

1

Números de los artículos
foiler 20 mm con enchufe CN:
foiler 30 mm con enchufe CN:					

Soldadura rápida y sencilla de vallas publicitarias y lonas impermeables.

132.000
133.345

Accesorios no incluidos en la compra:
131.849
Peso adicional de la foiler Weldy (3 kg)				
energy 1600 juego de soldadura solapada con herramienta manual de aire caliente
(230 V) con enchufe EU:					
130.468
(incluye boquilla ancha con ranura de 20 mm y 40 mm y un rodillo de presión)

Weldy foiler_ES_05_2012/11_2014

Su distribuidor y servicio técnico

info@weldy.com

www.weldy.com

simple. good. affordable.

foiler
Weldy foiler: el soldador flexible de aire caliente para vallas publicitarias y
lonas impermeables

Posibilidad de añadir el peso de forma
sencilla

La temperatura se puede seleccionar de
forma electrónica

Permite elegir la velocidad adecuada

Posibilidad de ajustar el volumen de aire

• Velocidad de soldadura de hasta 7,5 m/min
• Función de refrigeración automática

• Pantalla para controlar procesos
• Tres funciones de memoria

Las herramientas manuales de aire caliente Weldy recomendadas para soldar lonas
impermeables y vallas publicitarias
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