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FastMig X

INTELIGENTE, FLEXIBLE, ACTUALIZABLE

La serie de productos FastMig X de Kemppi ofrece soluciones de soldadura altamente especializadas y una
calidad de soldadura superior para las aplicaciones industriales exigentes. Incluye tres recomendaciones

alternativas de configuración de alta gama: FastMig X Regular para uso exigente en talleres utiliza la
soldadura pulsada MIG/MAG, principalmente para la soldadura de placas gruesas; FastMig X Pipe para la
soldadura de tuberías y de raíz; y FastMig X Intelligent para las aplicaciones de soldadura exigentes, para

todos los metales y procesos, incluida la soldadura de hojas finas.

Todas las configuraciones están equipadas con la fuente de potencia FastMig X 350 o FastMig X 450, que
consiste en una fuente de alimentación multiproceso CC/VC ideal para la soldadura MIG/MAG sinérgica y
pulsada, la soldadura MMA y la soldadura TIG. En combinación con los alimentadores de alambre WFX,

componen un sistema de soldadura que cubre fácilmente todas las necesidades de soldadura y los requisitos
de la gestión de la calidad de cualquiera de los talleres de fabricación metálica. Además, las tres

configuraciones vienen con la unidad de refrigeración Cool X.
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BENEFICIOS CLAVE

SOLDADURA MÁS
RÁPIDA

Incremente su eficiencia con
velocidades de avance hasta un
30% mayores con WiseFusion

MENOR ENTRADA DE
CALOR

Reduzca la distorsión y el largo
trabajo de enderezamiento, y

mejore la resistencia a impactos
de aceros de alta resistencia con

WiseFusion

EL MEJOR ALCANCE DEL
MERCADO

La distancia y el acceso ya no
serán un problema con el

subalimentador SuperSnake

BENEFICIOS

• Solución de potencia multiproceso: MIG, 1-MIG, MIG pulsada, MIG, MMA y TIG

• Arc Mobile Control brinda una manera flexible de utilizar y controlar la soldadora

• WiseRoot+ para la soldadura de raíz optimizada

• WiseThin+ para una soldadura productiva de hojas y posición: Ahorro en los costos de
soldadura ya que se obtienen características de soldadura como con mezcla de gases pero
soldando con CO? puro.

• La función precisa de voltaje de arco mide y muestra en la pantalla el voltaje del arco real

• Ahorre tiempo combinando dos alimentadores de alambre en la misma fuente de potencia
para alambres de relleno alternativos

• Conectividad con el subalimentador SuperSnake para un máximo alcance
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OPCIONES DE PRODUCTOS

FastMig X 350 Power source

Proporciona 350 A con un ciclo de trabajo
del 80 %. Ideal para su uso con

generadores.

FastMig X 450 Power source

Proporciona 450 A con un ciclo de trabajo
del 60 %. Suitable for generator use.

FastMig X 350 (400 V) MV
Power source

La fuente de potencia FastMig X 350 (400 V)
MV es una unidad multitensión para
soldaduras y aplicaciones exigentes.

WFX 200 Wire feeder

Para carretes de alambre de 200 mm de
diámetro. Un mecanismo fiable de

alimentación de alambre DuraTorque con
carcasa resistente de plástico de doble capa.

Medición del voltaje del arco integrado.

WFX 300 Wire feeder

Para carretes de alambre de 200/300 mm de
diámetro. Strong double-skin plastic casing

with a reliable DuraTorque wire feed
mechanism. Built-in arc voltage

measurement.

WFX 200 P Fe Wire feeder

Para soldadura de tubos de acero con
carretes de alambre de 200 mm de diámetro.

Strong double-skin plastic casing with a
reliable DuraTorque wire feed mechanism.

Built-in arc voltage measurement.

WFX 200 P Ss Wire feeder

Para soldadura de tubos de acero inoxidable
con carretes de alambre de 200 mm de

diámetro. Strong double-skin plastic casing
with a reliable DuraTorque wire feed

mechanism. Built-in arc voltage
measurement.

WFX 300 P Fe Wire feeder

Para soldadura de tubos de acero con
carretes de alambre de 200/300 mm de

diámetro. Durable double-skin plastic casing
with a strong two-motor GT04 wire feed

mechanism. Built-in arc voltage
measurement.

WFX 300 P Ss Wire feeder

Para soldadura de tubos de acero inoxidable
con carretes de alambre de 200/300 mm de
diámetro. Una carcasa duradera de plástico
de doble capa con un mecanismo fiable y

resistente de alimentación de alambre
GT04™ con dos motores. Built-in arc voltage

measurement.
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WFX 200 AMC Wire feeder

Para soldadura de aceros y aluminios de alta
resistencia con carretes de alambre de

200 mm de diámetro. Strong double-skin
plastic casing with a reliable DuraTorque wire

feed mechanism. Built-in arc voltage
measurement. Compatible con la aplicación

ARC Mobile Control.

WFX 300 AMC Wire feeder

Para soldadura de aceros y aluminios de
alta resistencia con carretes de alambre de
200/300 mm de diámetro. Strong double-

skin plastic casing with a reliable
DuraTorque wire feed mechanism. Built-in
arc voltage measurement. Compatible with

the ARC Mobile Control app.

WiseFusion

Una función de soldadura que garantiza la
calidad constante de la soldadura en todas

las posiciones al regular automáticamente la
longitud de arco. Crea y mantiene un

cortocircuito óptimo en las soldaduras MIG/
MAG pulsadas y por arco spray.

WiseRoot+

Un proceso de soldadura al arco con
transferencia por cortocircuito optimizado

para una soldadura de raíz productiva.
Excelente calidad de la soldadura gracias al

control del voltaje del arco y el tiempo de
transferencia de una gota de metal de

relleno. Proporciona mayor velocidad que las
soldaduras al arco con transferencia por

cortocircuito (MMA), TIG o MIG/MAG.

WisePenetration

Una función de soldadura que asegura la
penetración en la soldadura sinérgica MIG/
MAG. Suministra una potencia constante al
baño de soldadura, independientemente de
las variaciones en la orientación de la pistola

o la distancia entre la pistola y la pieza de
trabajo.

WiseThin+

Optimized short arc process suitable for
welding sheet metals and thicker plates in

position welding, even in case of wider gaps
and gap variations. Produces a spatterless

arc with precise digital control.
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CARACTERÍSTICAS

Completamente actualizable

Las tres opciones de configuración pueden
actualizarse por completo y optimizarse para

las aplicaciones de soldadura específicas mediante
la elección de los paquetes y las aplicaciones de

software adecuados.

Mayor flexibilidad con soluciones Wise

Las soluciones Wise proporcionan una mayor
flexibilidad para las aplicaciones de soldadura

específicas. Por ejemplo, WiseRoot+ cumple los
requisitos especiales de la soldadura de raíz y la

medición exacta del voltaje del arco proporciona un
control fácil y preciso del dispositivo. La medición

del voltaje del arco garantiza que los parámetros de
EPS establecidos se mantengan en todo momento,
independientemente de la longitud de los cables de

soldadura.

Excelente calidad de producto con un
servicio superior

FastMig X es totalmente compatible con WeldEye,
el software de gestión de la soldadura más integral

del mundo. Entre otras cosas, supervisa el
cumplimiento de los EPS, garantiza que los

soldadores tengan la cualificación apropiada y
recopila la documentación de calidad. La red de
servicio mundial de Kemppi también garantiza

asistencia y consultas inmediatas.

Soldadura de aluminio de alta velocidad

Soldadura pulsada de aluminio grabada con una
cámara de alta velocidad adosada a la pistola de

soldadura. El video en tiempo real muestra cómo se
elimina el arco de soldadura con luz de láser

pulsado.
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ACCESORIOS

Cool X Cooling unit

Cool X cooling unit for liquid-cooled setups is
the ultimate choice providing 1 kW of cooling

power with 3 liters of cooling liquid.

Flexlite GX

La serie de productos Flexlite GX
comprende pistolas de soldar para procesos
de soldadura MIG/MAG. Todas las pistolas

de soldar Flexlite GX disfrutan las
características de Flexlite en cuanto a

comodidad, eficiencia de soldadura y larga
duración de consumibles.

SuperSnake GT02S/GT02SW

Un galardonado e innovador subalimentador
que ofrece una asistencia de alimentación de
alambre en la que puede confiar. Extiende el

alcance convencional hasta 25 metros.
Compatible con los equipos de soldadura

FastMig y Pro de Kemppi, así como con las
pistolas de soldar estándar Euro MIG.

Earth return cable 5 m, 50 mm² Earth return cable 5 m, 70 mm² Cable for Stick (MMA) welding 5
m, 70 mm²

Cable for Stick (MMA) welding 5
m, 50 mm²

Remote control extension cable
10 m

ARC Mobile Control

Por primera vez en la historia de la
soldadura, ahora puede controlar y
monitorizar su soldadora de forma

inalámbrica con un teléfono inteligente o una
tableta.

Descargue la aplicación de Google Play.
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KWF 200/300 cabinet heater

El calentador de armario mantiene una
temperatura constante dentro del armario de
alimentación de alambre cuando varían las

condiciones de temperatura ambiente.

Esta unidad es compatible con MXF 63, 65,
67, MXP 37 PIPE y MXP 38.

GH 30 Gun holder

El soporte para pistola GH 30 amplía las
posibilidades de uso en el taller. El soporte

se puede montar en una soldadora, una
unidad de transporte o una mesa de

soldadura.

DataGun

DataGun de Kemppi es un nuevo dispositivo
de programación que se usa junto con la

tienda en línea DataStore de Kemppi para
comprar e instalar software de soldadura y
actualizar las máquinas de soldadura de

Kemppi.

GXR10

El dispositivo de control remoto en la pistola
para pistolas de soldar Flexlite GX de nivel 5
permite ajustar la corriente de soldadura de
forma precisa e inmediata y seleccionar el

canal de memoria.

Remote control R30

Adecuado para usarse con FastMig X y
FastMig M de Kemppi con alimentador de
alambre MXF. Disponible en 5 m y 10 m.

Aumente la calidad de soldadura, la
eficiencia, la comodidad y la seguridad del
trabajo con controles remotos de Kemppi

adecuados y fáciles de usar.

Remote X 37 control panel

FASTMIG X 70-1.8-GH
interconnection air-cooled

cable, 1.8 m

FASTMIG X 70-5-GH
interconnection air-cooled

cable, 5 m

FASTMIG X 70-10-GH
interconnection air-cooled cable,

10 m
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FASTMIG X 70-20-GH
interconnection air-cooled

cable, 20 m

FASTMIG X 70-30-GH
interconnection air-cooled

cable, 30 m

FASTMIG X 70-1.8-WH
interconnection liquid-cooled

cable, 1.8 m

FASTMIG X 70-5-WH
interconnection liquid-cooled

cable, 5 m

FASTMIG X 70-10-WH
interconnection liquid-cooled

cable, 10 m

FASTMIG X 70-20-WH
interconnection liquid-cooled

cable, 20 m

FASTMIG X 70-30-WH
interconnection liquid-cooled

cable, 30 m

Magnetic clamp (earth return
cable)

600 A

Magnetic clamp (voltage
sensing cable)

200 A
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MatchLog

MatchLog incluye la activación de Minilog y
MatchChannel en los alimentadores WFX

(Minilog solo se puede usar con los
alimentadores MXF).

MatchChannel permite cambiar el canal de
memoria durante la soldadura y Minilog

permite cambiar la potencia de soldadura en
el mismo canal de memoria.

KV 200

Placa de montaje KV 200 para dos
alimentadores de alambre.

Esta unidad es compatible con MXF 63, 65,
67, MXP 37 PIPE, MXP 38 y ArcFeed.

PM500

La PM500 es una unidad de transporte de 4
ruedas adecuada para FastMig M y la serie

FastMig X, así como para KempArc.

P501

Adecuada para FastMig MXF65, MXF67,
WFX 300 y WFX 300 AMC.

La P501 es una unidad de transporte de 4
ruedas para alimentadores de alambre y

fuentes de potencia compactas.

KFH 1000

KFH 1000 es una opción móvil para colgar
los cables. Esta solución ayuda a crear
espacios de trabajo más versátiles en el

taller.

Esta unidad es compatible con MXF 63, 65,
67, MXP 37 PIPE, MXP 38, WFX 200, 200

P, 200 AMC,
WFX 300, 300 P, 300 AMC y ArcFeed.

T 10

Adecuada para usarse con FastMig M y
FastMig X (T10 set de instalación W002085).

Boom WP 6000

El brazo articulado “WP 6000” sostiene un
alimentador de alambre y crea una zona de
trabajo semicircular de 6 metros de radio. El

brazo se pliega por el centro y rota 180
grados, por lo que se puede llegar a zonas

cercanas a la pared, a diferencia de los
brazos telescópicos. La carga máxima es de

50 kg.

Para suspenderlo, es necesario utilizar un
colgador para alimentador de alambre de

Kemppi adecuado: X8 Wire Feeder:
X8702040000, WFX 300: 6185100, MFX 63:

6185285, MXF 65: W001694.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUENTES DE POTENCIA

FastMig X 350 Power source

Código de producto 6103350

Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz 400 V (-15…+20%)

Fusible (retardado) 35 A

Potencia mínima del generador 35 kVA

Salida 80 % ED 350 A (80%)

Salida 100 % ED 330 A (100%)

Voltaje en vacío (MMA) U0 = 70-98 V

Uav = 50 V

Voltaje en vacío MIG/MAG U0 = 80 - 98 V

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 590 × 230 × 430 mm

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

FastMig X 450 Power source

Código de producto 6103450

Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz 400 V, (-15…+20%)

Fusible (retardado) 35 A

Potencia mínima del generador 35 kVA

Salida 60 % ED 450 A (60%)

Salida 100 % ED 350 A (100%)

Voltaje en vacío (MMA) U0 = 70-98 V

Uav = 50 V

Voltaje en vacío MIG/MAG U0 = 80 - 98 V

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 590 × 230 × 430 mm

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
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FastMig X 350 (400 V) MV Power source

Código de producto 6103353

Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz 220 V -10% … 440 V +10%

Fusible (retardado) 35 A

Potencia mínima del generador 35 kVA

Salida 80 % ED 350 A (80%)

Salida 100 % ED 330 A (100%)

Voltaje en vacío U0 = 70-98 V

Uav = 50 V

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 590 × 230 × 580 mm

Peso (sin accesorios) U0 = 80 - 98 V

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

ALIMENTADORES DE ALAMBRE

WFX 200 Wire feeder

Código de producto 6103520

Salida 60 % ED 520 A (60 %)

Salida 100 % ED 440 A (100%)

Mecanismo de alimentación del alambre 4 rodillos

Conector de pistola Euroconector

Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.) 0,6 - 1,6 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Al) 0,8 - 2,4 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Fe) 0,6 - 1,6 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Alambre tubular) 0,8 - 2,0 mm

Velocidad de alimentación del alambre 1 - 25 m/min

Software WiseFusion

WorkPack (21pcs)

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 510 × 200 × 310 mm

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-5

Peso del carrete del alambre (máx.) 5 kg

Peso (vacío) 9,4 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 200 mm
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WFX 300 Wire feeder

Código de producto 6103530

Salida 60 % ED 520 A (60 %)

Salida 100 % ED 440 A (100%)

Mecanismo de alimentación del alambre DuraTorque

Conector de pistola Euroconector

Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.) 0,6 - 1,6 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Al) 0,8 - 2,4 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Fe) 0,6 - 1,6 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Alambre tubular) 0,8 - 2,0 mm

Velocidad de alimentación del alambre 1 - 25 m/min

Software WiseFusion

WorkPack (21pcs)

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 625 × 243 × 476 mm

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-5

Peso del carrete del alambre (máx.) 20 kg

Peso (vacío) 12,5 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 300 mm

WFX 200 P Fe Wire feeder

Código de producto 6103521

Salida 60 % ED 520 A (60 %)

Salida 100 % ED 440 A (100%)

Mecanismo de alimentación del alambre 4 rodillos

Conector de pistola Euroconector

Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.) 0,6 - 1,6 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Al) 0,8 - 2,4 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Fe) 0,6 - 1,6 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Alambre tubular) 0,8 - 2,0 mm

Velocidad de alimentación del alambre 1 - 25 m/min

Software WiseFusion

WiseRoot+

MatchLog

Pipe Steel pack Fe (25pcs)

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 510 × 200 × 310 mm

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-5

Peso del carrete del alambre (máx.) 5 kg

Peso (vacío) 9,4 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 200 mm
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WFX 200 P Ss Wire feeder

Código de producto 6103522

Salida 60 % ED 520 A

Salida 100 % ED 440 A

Mecanismo de alimentación del alambre 4-roll

Conector de pistola Euro

Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.) 0.6 - 1.6 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Al) 0.9 - 2.4 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Fe) 0.6 - 1.6 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Alambre tubular) 0.8 - 2.0 mm

Velocidad de alimentación del alambre 1 - 25 m/min

Software WiseFusion

WiseRoot+

MatchLog

Pipe Stainless pack Ss (17pcs)

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Grado de protección IP23S

Peso del carrete del alambre (máx.) 5 kg

Peso (vacío) 9.4 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 200 mm

Dimensiones exteriores 510 × 200 × 310 mm

WFX 300 P Fe Wire feeder

Código de producto 6103531

Salida 60 % ED 520 A (60 %)

Salida 100 % ED 440 A (100%)

Mecanismo de alimentación del alambre GT04

Conector de pistola Euroconector

Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.) 0,6 - 2,0 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Al) 0,8 - 2,4 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Fe) 0,6 - 2,0 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Alambre tubular) 0,8 - 2,4 mm

Velocidad de alimentación del alambre 0,5 - 25 m/min

Software WiseFusion

WiseRoot+

MatchLog

Pipe Steel pack Fe (25pcs)

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 590 × 240 × 445 mm

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-5

Peso del carrete del alambre (máx.) 20 kg

Peso (vacío) 13,1 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 300 mm
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WFX 300 P Ss Wire feeder

Código de producto 6103532

Salida 60 % ED 520 A

Salida 100 % ED 440 A

Mecanismo de alimentación del alambre GT04

Conector de pistola Euro

Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.) 0.6 - 2.0 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Al) 0.8 - 2.4 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Fe) 0.6 - 2.0 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Alambre tubular) 0.8 - 2.4 mm

Velocidad de alimentación del alambre 1 - 25 m/min

Software WiseFusion

WiseRoot+

MatchLog

Pipe Stainless pack Ss (17pcs)

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Grado de protección IP23S

Peso del carrete del alambre (máx.) 20 kg

Peso (vacío) 13.1 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 300 mm

Dimensiones exteriores 590 × 240 × 445 mm

WFX 200 AMC Wire feeder

Código de producto 6103523

Salida 60 % ED 520 A (60 %)

Salida 100 % ED 440 A (100%)

Mecanismo de alimentación del alambre 4 rodillos

Conector de pistola Euroconector

Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.) 0,6 - 1,6 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Al) 0,8 - 2,4 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Fe) 0,6 - 1,6 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Alambre tubular) 0,8 - 2,0 mm

Velocidad de alimentación del alambre 1 - 25 m/min

Software WiseFusion

WisePenetration

WiseThin+

MatchLog

Steel Pack (14 pcs)

Steel Pack for Wise thin+ (14 pcs)

Stainless Pack (12 pcs)

Aluminum Pack (12 pcs)

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 510 × 200 × 310 mm

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-5

Peso del carrete del alambre (máx.) 5 kg

Peso (vacío) 9,4 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 200 mm
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WFX 300 AMC Wire feeder

Código de producto 6103533

Salida 440 A (100%)

Salida 60 % ED 520 A (60 %)

Mecanismo de alimentación del alambre DuraTorque

Conector de pistola Euroconector

Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.) 0,6 - 1,6 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Al) 0,8 - 2,4 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Fe) 0,6 - 1,6 mm

Dimensiones del alambre de relleno (Alambre tubular) 0,8 - 2,0 mm

Velocidad de alimentación del alambre 1 - 25 m/min

Software WiseFusion

WisePenetration

WiseThin+

MatchLog

Steel Pack (12 pcs)

Steel Pack for Wise thin+ (8 pcs)

Stainless Pack (12 pcs)

Aluminum Pack (12 pcs)

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 625 × 243 × 476 mm

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-5

Peso del carrete del alambre (máx.) 20 kg

Peso (vacío) 12,5 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 300 mm

SOFTWARE

WiseFusion

Código de producto 9991014 (FastMig M, FastMigX)

X8500000 (X8 MIG Welder)

A7500000 (A7 MIG Welder)

WiseRoot+

Código de producto 9990418 (FastMig X)

X8500003 (X8 MIG Welder)

WisePenetration

Código de producto 9991000 (FastMig M, FastMigX)

A7500001 (A7 MIG Welder)

WiseThin+

Código de producto 9990419 (FastMig X)

X8500004 (X8 MIG Welder)
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ACCESORIOS

Cool X Cooling unit

Código de producto 6068200

Cooling liquid - 10 liter can - SP9810765

Voltaje de operación (voltaje de seguridad) 400 V -15 …+20 %

Presión máxima 0.4 Mpa

Dimensiones externas L x A x A 570 x 230 x 280 mm

Peso (sin accesorios) 11 kg

Grado de protección IP23S

Volumen del tanque ~3 L

Clase EMC A

Potencia de refrigeración 1 kW

Temperatura de almacenamiento -40 …+60 °C

Temperatura de funcionamiento -20 …+40 °C
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura.
Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan
ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo
a más de 800 expertos en soldadura en 17 países y tiene unos
ingresos de más de 150 millones de euros. Nuestra oferta incluye
soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión
de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones
industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para
soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de
nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60
países.

http://kemppi.com
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