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Minarc

PEQUEÑOS GIGANTES DEL MUNDO DE LA
SOLDADURA MMA

Las soldadoras Minarc 150 y Classic MMA 220 son de peso ligero, robustas, duraderas y resistentes a los
impactos, es decir, ideales para entornos de taller y obra.

El excelente rendimiento de arco basado en su elevadísima reserva de voltaje y el control automático de
fuerza de arco garantizan que el arco se mantenga estable en todas las posiciones de soldadura, incluso

cuando esté conectada a cables de alimentación y de soldadura muy largos, de hasta 100 m.

El arranque en caliente (Hot Start) automático proporciona una ignición perfecta en cualquier
condición, mientras que la función antiadherente reduce el riesgo de que el electrodo MMA se adhiera al

material base y facilita el control de arco por cortocircuito. La protección frente a la sobrecarga, la humedad y
la entrada de polvo proporciona una excelente fiabilidad; la soldadura TIG es posible gracias a la función TIG

de encendido por raspado (Scratch start) y las pistolas TIG GV.

Los modelos específicos Minarc Classic incluyen la función VRD (dispositivo de reducción de voltaje),
que reduce el nivel del voltaje para entornos de soldadura que puedan estar mojados o húmedos. La Minarc

151 Classic está diseñada para utilizarse con transformadores de planta de 110 V.
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BENEFICIOS CLAVE

ARRANQUE FÁCIL

Con paquetes listos para soldar

EXCELENTE CALIDAD DE
SOLDADURA

Y rendimiento del arco

EXCELENTE PAQUETE

de peso ligero, gran potencia y
ciclo de trabajo

BENEFICIOS

• Calidad de soldadura e ignición excelentes

• Modelos de 230 V y 110 V monofásicos y de 400 V trifásicos

• Función de dinámicas automática

• Ligera y de gran potencia

• Excelente rendimiento de trabajo

• Opciones de modelos VRD

• Función TIG de encendido rápido

• Preparada para paquetes de soldadura
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OPCIONES DE PRODUCTOS

Minarc 150

Minarc 150 es una fuente de potencia monofásica
de 140 A para soldadura MMA CC. Este pequeño

generador tiene todo lo que necesita para empezar
a soldar. Tiene una carcasa duradera y es fácil de
llevar gracias a su correa de transporte. La Minarc
150 también está disponible con la función VRD.

Minarc 220

Minarc 220 es una fuente de potencia trifásica de
220 A para soldadura MMA CC, que constituye una
solución verdaderamente portátil para técnicos de
soldadura que deben desplazarse. Este pequeño

generador tiene todo lo que necesita para empezar
a soldar.
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CARACTERÍSTICAS

Resistente a los impactos

Minarc 150 Classic incluye una carcasa resistente a
los impactos y protección de controles.

Fácil de configurar

Minarc 220 es fácil de configurar. La selección del
tipo de electrodo garantiza la mejor calidad de

soldadura y también puede utilizar un control remoto
opcional para realizar ajustes de corriente finos

durante la soldadura.

Excepcional rendimiento de soldadura

El excepcional rendimiento de soldadura y el
tamaño compacto hacen que MMA sea perfecta

para talleres de mantenimiento que reparan equipos
pesados.
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ACCESORIOS

Welding cable 5 m 25 mm² Earth return cable 5 m, 25 mm² TTM torches

La gama de pistolas TTM está equipada con
válvulas de gas manuales para regular el

flujo de gas de protección, asegurando así
que las tareas de soldadura TIG básicas se

realizan fácilmente.

Electrode holders Remote control R10

Adecuado para usarse con los equipos de
soldadura MIG, TIG y varilla (MMA) de

Kemppi. 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.

Carrying straps

MST 400

Adecuada para MinarcMig, MinarcMig Evo,
MinarcTig, MinarcTig Evo y Minarc 220.

La MST 400 es una unidad de transporte de
2 ruedas recomendada para las botellas de

gas pequeñas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Minarc 150

Código de producto 6102150

Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz 400 V (-20…+15%)

Fusible (retardado) 10 A

Voltaje en vacío 30 V

Tamaños de electrodo de varilla 1.5...5.0 mm

Rango de soldadura (MMA) 10 A/20.4 V - 220 A/28.8 V

Rango de soldadura (TIG) 10 A/10.4 V - 220 A/18.8 V

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

Dimensiones externas L x A x A 400 × 180 × 340 mm

Peso (sin accesorios) 9.2 kg (10.2 kg with connector cable)

Grado de protección IP23S

Minarc 220

Código de producto 6102220

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

Fusible (retardado) 10 A

Salida (TIG) 35 % ED 220 A/18,8 V (35%)

Salida (TIG) 60 % ED 180 A/17,2 V (60%)

Salida (TIG) 100 % ED 160 A/16,4 V (100%)

Salida (MMA) 35 % ED 220 A/28,8 V (35%)

Salida (MMA) 60 % ED 170 A/26,8 V (60%)

Salida (MMA) 100 % ED 150 A/26,0 V (100%)

Voltaje en vacío 85 V

Tamaños de electrodo de varilla 1,5-5,0 mm

Rango de soldadura (MMA) 10 A/20,4 V-220 A/28,8 V

Rango de soldadura (TIG) 10 A/10,4 V-220 A/18,8 V

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

Dimensiones externas L x A x A 400 × 180 × 340 mm

Peso (sin accesorios) 9,2 kg (10,2 kg con cable del conector)

Grado de protección IP23S
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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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