NOMARK 65+ / NOMARK 99+ : Equipos de soldadura de pernos de descarga de condensadores






Esta nueva línea de equipos de soldadura de espárragos de descarga de condensador controlados por microprocesador incorpora la última tecnología de estado sólido en una soldadora de espárragos CD compacta y resistente
Esta unidad tiene la capacidad para soldar pernos de 3 mm a 8 mm (10 mm) de pernos y pernos de brida completa (incluidos los pernos de cabeza ahuecada)
El NOMARK 65+ o NOMARK 99+ cumple con los requisitos más altos, tiempos de proceso precisos, confiabilidad funcional óptima, diseño ligero y fácil de transportar, compacto, seguridad absoluta (apagado de seguridad) y bajo costo
La supervisión de todas las funciones se muestra claramente mediante LED en el panel frontal
Ventilador de enfriamiento controlado termostáticamente en todos los modelos para una mayor eficiencia

Unit

NOMARK 65+

NOMARK 99+

Welding range

: M3-M8
M 3 - M 8 (M 10)
(M8 in Aluminum and Brass after welding tests) (M8 in Aluminum and Brass after welding tests)

Weldable Materials

: Steel, Stainless Steel, Aluminium, Brass

Steel, Stainless Steel, Aluminium, Brass

Welding process

: "Contact" and "GAP"

"Contact" and "GAP"

Capacitance

: 66.000 µF

99.000 µF

Charging

: 50-200 V (UP and DOWN)

50-200 V (UP and DOWN)

Digital Voltmeter

: Yes

Yes

Duty cycle

: up till 10 studs/min

up till 10 studs/min

Energy

: 1.320 Ws

1.980 Ws

Mains supply

: 230 V - 50/60 Hz - 10 AT

230 V - 50/60 Hz - 10 AT

Size (w x h x l)

: 165 x 250 x 380 mm

165 x 250 x 380 mm

Weight

: 12,5 Kg

13 Kg

CONTACT & GAP Pistolas de soldadura de pernos





Nuestras pistolas de espárragos están diseñadas ergonómicamente para un mejor ajuste de la mano y comodidad (reduce la fatiga del operador para aumentar la repetibilidad de la soldadura).
Pistola configurada con patas de trípode que permiten la soldadura de espárragos de hasta 40 mm de largo. Patas más largas o kit de extensión disponible para postes más largos
Nuestras pistolas de espárragos de contacto tienen un resorte interno permanente con fácil ajuste para varias presiones de resorte, lo que permite aplicar la presión de resorte correcta a la soldadura
G1: la pistola de separación de CD más liviana de la industria

.

Gun

C1

G1

Welding range

: M 3 to M 8 (M 10)

M 3 to M 8 (M 10)

Stud Length

: 6 to 40 mm

6 to 40 mm

Pin Length

: up to 110 mm (with optional pins chuck)

up to 100 mm (with optional pins chuck)

+ 110 mm (with ISO Kit)

+ 100 mm (with ISO Kit)

Welding process

: Contact

Gap

Settings

: Infinitely adjustable

Infinitely adjustable

Cables length

: 4 meters

3 meters (highly flexible)

Weight

: 0,7 Kg. (without cable)

0,6 Kg. (without cable)

