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FastMig M

RENDIMIENTO DE SOLDADURA SUPERIOR PARA LA
SOLDADURA INDUSTRIAL MIG/MAG

La serie FastMig M es una combinación de modularidad, fácil de usar con una amplia gama de usos. Estas
máquinas concentran un gran rendimiento de ciclo de trabajo en un peso y dimensiones compactas, de

manera que aumentan la productividad y la movilidad en la planta de trabajo.

En la soldadura industrial MIG/MAG, FastMig M es muy conocida como alternativa de alta tecnología. La
nueva tecnología de control asegura un encendido de arco y un rendimiento de soldadura excelentes, por lo

que pasará más tiempo soldando y menos tiempo eliminando salpicaduras.

Hay dos opciones de paquetes de productos entre los que puede seleccionar el que resulte óptimo para su
aplicación de soldadura: el paquete sinérgico para un uso avanzado exigente y el paquete normal para un
uso básico. Cada vez que su aplicación cambie, puede actualizar la configuración de su FastMig M para

adaptarse a sus necesidades de producción.
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BENEFICIOS CLAVE

UN 30% MÁS DE
VELOCIDAD DE

SOLDADURA

Gracias al software de aplicación
WiseFusion

ADAPTABILIDAD
MEJORADA

Debido a la amplia selección de
software de soldadura

25 M DE ALCANCE
EXTRA DE LA PISTOLA

MIG

con el subalimentador
SuperSnake

BENEFICIOS

• Diseño modular

• Dos opciones de paquete: normal y sinérgico

• Disponible en versión de fuente de potencia multivoltaje

• Opción WiseFusion™ para soldadura fácil y eficiente fuera de posición

• Todos los productos de mejora Wise™

• Subalimentador SuperSnake para un mayor alcance

• Carro de soldadura MagTrac F 61 para mejorar la productividad
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OPCIONES DE PRODUCTOS

FastMig M 320 Power source

FastMig M 320 es una fuente de potencia
multifunción adecuada para numerosas

aplicaciones. La unidad está diseñada para
la soldadura fiable diaria.

FastMig M 420 Power source

La FastMig M 420 es una fuente de potencia
multifunción de rendimiento superior,

adecuada para numerosas aplicaciones.
Esta unidad está pensada para los que
buscan optimizar la productividad y la

calidad de la soldadura.

FastMig M 520 Power source

La FastMig M 520 es una fuente de potencia
multifunción de rendimiento superior,

adecuada para numerosas aplicaciones.

FastMig M 420 (400 V) MV
Power source

La FastMig M 420 (400 V) MV es una fuente
de potencia multitensión de rendimiento

superior, adecuada para numerosas
aplicaciones. Esta unidad está pensada para
los que buscan optimizar la productividad y

la calidad de la soldadura.

MXF 65 EL Wire feeder

Los modelos de alimentador de alambre EL
son compatibles con los paneles de control

sinérgico MS. Flexibilidad y rendimiento para
todas las aplicaciones actuales de soldadura
de la industria pesada y media. Esta unidad
es compatible con un carrete de 300 mm y
va cubierta por una carcasa de aluminio.

MXF 67 EL Wire feeder

Los modelos de alimentador de alambre EL
son compatibles con los paneles de control

sinérgico MS. Flexibilidad y rendimiento para
todas las aplicaciones actuales de soldadura
de la industria pesada y media. Esta unidad
es compatible con un carrete de 300 mm y
va cubierta por una carcasa de aluminio.

MXF 63 Wire feeder

Flexibilidad para todas las aplicaciones
actuales de soldadura de la industria pesada
y media. Esta unidad es compatible con un
carrete de 200 mm y va cubierta por una

carcasa de plástico.

MXF 67 Wire feeder

Flexibilidad y rendimiento para todas las
aplicaciones actuales de soldadura de la
industria pesada y media. Esta unidad es

compatible con un carrete de 300 mm y va
cubierta por una carcasa de aluminio.

MXF 65 Wire feeder

Flexibilidad y rendimiento para todas las
aplicaciones actuales de soldadura de la
industria pesada y media. Esta unidad es

compatible con un carrete de 300 mm y va
cubierta por una carcasa de aluminio.
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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.

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.

WiseRoot

Un proceso de soldadura al arco con
transferencia por cortocircuito optimizado
para una soldadura de raíz productiva con
FastMig M. Excelente calidad de soldadura

mediante el ajuste automático de los
parámetros de soldadura. Proporciona mayor

velocidad que la soldadura al arco con
transferencia por corto circuito, de varilla

(MMA), TIG o MIG/MAG. También disponible
para soldadura automatizada.

WiseThin

Un proceso de soldadura al arco con
transferencia por corto circuito para la

soldadura de láminas de metal. WiseThin
produce un arco fácilmente controlable y sin
salpicaduras gracias al control digital de los

parámetros de soldadura en cualquier
posición, incluso en el caso de variaciones

de separación y cápsulas más amplias.
También disponible para soldadura

automatizada.

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.

MatchPIN

Bloquea los parámetros en los canales de
memoria guardados. Puede evitar usos no

autorizados y modificaciones indeseadas de
sus parámetros de soldadura estableciendo

un código PIN.

FastMig MR 200 control panel

El panel de control MR es la forma habitual
de controlar los parámetros de soldadura.

Este paquete está indicado para las
aplicaciones de soldadura básicas en las

soldaduras industriales profesionales y para
la configuración de FastMig M Regular con el

alimentador de alambre MXF 63.

FastMig MR 300 control panel

El panel de control MR es la forma habitual
de controlar los parámetros de soldadura.

Este paquete está indicado para las
aplicaciones de soldadura básicas en las

soldaduras industriales profesionales y para
la configuración de FastMig M Regular con

los alimentadores de alambre MXF 65 y
MXF 67.

FastMig MS 200 control panel

Panel de control MS, que incluye una
funcionalidad sinérgica fácil de usar y una
amplia selección de funciones adicionales
para la mejora de su trabajo de soldadura.

Estos paquetes están indicados para el uso
profesional en aplicaciones industriales más
exigentes. Este panel es para el alimentador

de alambre MXF 63 EL.
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FastMig MS 300 control panel

Panel de control MS, que incluye una
funcionalidad sinérgica fácil de usar y una
amplia selección de funciones adicionales
para la mejora de su trabajo de soldadura.

Estos paquetes están indicados para el uso
profesional en aplicaciones industriales más

exigentes. Este panel es para los
alimentadores de alambre MXF 65 EL y MXF

67.
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CARACTERÍSTICAS

Soldadura mejor y más rápida con un arco
centrado

WiseFusion es un proceso especial para soldadura
sinérgica MIG/MAG y de arco pulsada. Mantiene el

arco de soldadura centrado de manera que su
densidad se concentra en una zona estrecha.

Proporciona una mejor penetración y una velocidad
de avance mayor.

Mayor alcance, mayor productividad

SuperSnake aumenta el alcance de las pistolas de
soldadura Euro MIG estándar y proporciona una
alimentación de alambre a distancia sencilla para

una variedad de alambres de relleno. El
SuperSnake GT02S/GT02SW hace que no sea

necesario transportar unidades de alimentación de
alambre grandes y pesadas, y, de esta manera,
reduce la fatiga personal, mejora la seguridad y

aumenta la productividad.

Panel de control MR para FastMig M
normales

Los paquetes FastMig M normales incluyen un
panel de control MR, que representa la forma

normal de controlar los parámetros de soldadura.
Este paquete está indicado para las aplicaciones de

soldadura básicas en las soldaduras industriales
profesionales.

Panel de control MS para FastMig M
sinérgica

Los paquetes FastMig M sinérgicos presentan un
panel de control MS que incluye una funcionalidad
sinérgica fácil de usar y una amplia selección de

funciones adicionales para la mejora de su trabajo
de soldadura. Estos paquetes están indicados para
el uso profesional en aplicaciones industriales más

exigentes.

06092020 FastMig M 7



ACCESORIOS

FastCool 10

FastCool 10 es una unidad de refrigeración
diseñada para equipos de soldadura FastMig

M y se utiliza para refrigerar la pistola de
soldar.

Earth return cable 5 m, 50 mm² Earth return cable 5 m, 70 mm²

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

Cable for Stick (MMA) welding
5 m, 70 mm²

Remote control extension cable
10 m

Interconnection cable 1.8 m Interconnection cable 5 m Interconnection cable 10 m
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Interconnection cable 15 m Interconnection cable 20 m Interconnection cable 30 m

Interconnection cable, water
cooled 1.8 m

Interconnection cable, water
cooled 5 m

Interconnection cable, water
cooled 10 m

Interconnection cable, water
cooled 15 m

Interconnection cable, water
cooled 20 m

Interconnection cable, water
cooled 30 m
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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.

Remote control R20

Adecuado para soldadura MIG con FastMig
M 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.

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.

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.

KV 401 Swing Boom Arm

El brazo oscilante articulado KV 401 es ideal
para el alcance controlado en el taller.

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

Gas Guard 200/300

Impide la soldadura cuando no hay
suministro de gas de protección.

El protector para gas Gas Guard se puede
añadir a MXF 63, 65,67, MXP 37 PIPE y

MXP 38.

MXF SuperSnake
synchronisation kit

PM500

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

FastMig X, así como para KempArc.

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.
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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.

MXF 65 hanging kit

El kit de suspensión MXF 65 está diseñado
para colgar la fuente de potencia. Esta

solución ayuda a crear espacios de trabajo
más versátiles en el taller. Esta unidad es

compatible solo con MXF 65.

MXF 63 hanging frame

La estructura de suspensión MXF 63 es un
marco de metal para colgar la fuente de
potencia. Esta solución ayuda a crear

espacios de trabajo más versátiles en el
taller. Esta unidad es compatible solo con

MXF 63.

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.

MXF 63 Protection sliders

Las correderas de protección MXF 63
aportan seguridad y estabilidad a su cabezal

alimentador de alambre. Esta unidad es
compatible solo con el alimentador de

alambre MXF 63.

Remote control RMT10

Control preciso compatible con la gama de
pistolas de soldadura PMT de Kemppi para

la soldadura MIG/MAG.

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

adecuados y fáciles de usar.

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.

MatchPIN

Bloquea los parámetros en los canales de
memoria guardados.

Puede evitar usos no autorizados y
modificaciones indeseadas de sus

parámetros de soldadura estableciendo un
código PIN.

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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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.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUENTES DE POTENCIA

FastMig M 320 Power source

Código de producto 6132320

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

Fusible (retardado) 25 A

Potencia mínima del generador 15 kVA (100%)

Rango de soldadura MMA - 15 A/20 V-320 A/45 V

MIG 20 A/12 V-320 A/45 V

Salida 100 % ED 320 A (100%)

Potencia nominal 100% ED 15 kVA

Voltaje máximo de soldadura 45 V

Voltaje en vacío (MMA) U0 = 48 – 53 V

Uav = 50 V

Voltaje en vacío MIG/MAG U0 = 50-58V

Alimentación lenta 25 W

Eficiencia en corriente máxima 88%

Factor de potencia en corriente máxima 0.80

Rango de voltaje y corriente de soldadura, MIG 20 A/12 V – 320 A/45 V

Rango de voltaje y corriente de soldadura, varilla (MMA) 15 A/20V – 320 A/45 V

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

-20 ... +40 °C

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

Peso (sin accesorios) 34 kg

Grado de protección IP23S

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

Temperatura de almacenamiento -40 ... +60 °C
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FastMig M 420 Power source

Código de producto 6132420

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

Fusible (retardado) 35 A

Potencia mínima del generador 20 kVA (60%)

18 kVA (100%)

Rango de soldadura MMA - 15 A/20 V-420 A/44 V

MIG 20 A/12 V-420 A/44 V

U0 = 50 - 58 V

Salida 60 % ED 420 A (60%)

Salida 100 % ED 380 A (100%)

Potencia nominal 60% ED 20 KVA

Potencia nominal 100% ED 18 kVA

Voltaje máximo de soldadura 45 V

Voltaje en vacío (MMA) U0 = 48 – 53 V, Uav = 50 V

Voltaje en vacío MIG/MAG U0 = 80–98V

Alimentación lenta 25 W

Eficiencia en corriente máxima 89 %

Factor de potencia en corriente máxima 0.87

Rango de voltaje y corriente de soldadura, MIG 20 A/12 V – 420 A/44 V

Rango de voltaje y corriente de soldadura, varilla (MMA) 15 A/20 V – 420 A/44 V

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

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

Peso (sin accesorios) 35 kg

Grado de protección IP23S

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

Temperatura de almacenamiento -40 ... +60 °C
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FastMig M 520 Power source

Código de producto 6132520

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

Fusible (retardado) 35 A

Potencia mínima del generador 27 kVA (60%)

20 kVA (100%)

Salida 60 % ED 520 A (60%)

Salida 100 % ED 430 A

Salida (MMA) 520 A/43 V (100%)

Potencia nominal 60% ED 27 kVA

Potencia nominal 100% ED 20 kVA

Voltaje en vacío (MMA) U0 = 48 – 53 V

Uav = 50 V

Voltaje en vacío MIG/MAG U0 = 80–98V

Alimentación lenta 25 W

Eficiencia en corriente máxima 89%

Factor de potencia en corriente máxima 0.90

Rango de voltaje y corriente de soldadura, MIG 20 A/12 V – 520 A/43 V

Rango de voltaje y corriente de soldadura, varilla (MMA) MMA - 15 A/20 V-520 A/43 V

MIG 20 A/12 V-520 A/43 V

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

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

Peso (sin accesorios) 36 kg

Grado de protección IP23S

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

Temperatura de almacenamiento -40 ... +60 °C

FastMig M 420 (400 V) MV Power source

Código de producto 6132423

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

Fusible (retardado) 35 A

Potencia mínima del generador 22 kVA (60%)

19 kVA (100%)

Rango de soldadura MMA - 15 A/20 V...420 A/44 V

MIG - 20 A/12 V...420 A/44 V

U0 = 53 - 58 V

Salida 380 A (100%)

420 A (60%)

Voltaje en vacío U0 = 48...53 V

Uav = 50 V

Rango temperatura de operación -20…+40 ºC

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

Peso (sin accesorios) 49 kg

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
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ALIMENTADORES DE ALAMBRE

MXF 65 EL Wire feeder

Código de producto 6152100EL

Salida 60 % ED 520 A

Salida 100 % ED 440 A

Mecanismo de alimentación del alambre 4-roll

Alambres de relleno, Ss 0.6 – 1.6 mm

Alambres de relleno, Al 1.0 – 2.4 mm

Alambres de relleno, Fe 0.6 – 1.6 mm

Velocidad de alimentación del alambre 0 – 25 m/min

Diámetro de los rodillos de alimentación 32 mm

Alambres de relleno, alambre tubular 0.8 – 2.0 mm

Peso del carrete del alambre (máx.) 20 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 300 mm

Dimensiones exteriores 620 × 210 × 445 mm

Peso 11.1 kg

MXF 67 EL Wire feeder

Código de producto 6152200EL

Salida 60 % ED 520 A

Salida 100 % ED 440 A

Mecanismo de alimentación del alambre 4-roll

Alambres de relleno, Ss 0.6 – 1.6 mm

Alambres de relleno, Al 1.0 – 2.4 mm

Alambres de relleno, Fe 0.6 – 1.6 mm

Velocidad de alimentación del alambre 0 – 25 m/min

Diámetro de los rodillos de alimentación 32 mm

Alambres de relleno, alambre tubular 0.8 – 2.0 mm

Peso del carrete del alambre (máx.) 20 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 300 mm

Dimensiones exteriores 625 × 243 × 476 mm

Peso 12.5 kg
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MXF 63 Wire feeder

Código de producto 6152300

Salida 440 A (100%)

520 A (60%)

Mecanismo de alimentación del alambre 4 rodillos

Ajuste de la velocidad de alimentación del alambre 0 – 25 m/min

Conector de pistola Euroconector

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

Dimensiones del alambre de relleno (Fe tubular) 0,8 – 1,6 mm

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

Dimensiones del alambre de relleno (Al) 1,0 – 1,6 mm

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

MXF 67 Wire feeder

Código de producto 6152200

Salida 440 A (100%)

520 A (60%)

Mecanismo de alimentación del alambre 4 rodillos

Ajuste de la velocidad de alimentación del alambre 0 – 25 m/min

Conector de pistola Euroconector

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

Dimensiones del alambre de relleno (Fe tubular) 0,8 – 2,0 mm

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

Dimensiones del alambre de relleno (Al) 1,0 – 2,4 mm

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
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MXF 65 Wire feeder

Código de producto 6152100

Salida 440 A (100%)

520 A (60%)

Mecanismo de alimentación del alambre 4 rodillos

Ajuste de la velocidad de alimentación del alambre 0 – 25 m/min

Conector de pistola Euroconector

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

Dimensiones del alambre de relleno (Fe tubular) 0,8 – 2,0 mm

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

Dimensiones del alambre de relleno (Al) 1,0 – 2,4 mm

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

Dimensiones externas L x A x A 620 × 210 × 445 mm

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-5

Peso del carrete del alambre (máx.) 20 kg

Peso (vacío) 11,1 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)

WisePenetration

Código de producto 9991000 (FastMig M, FastMigX)

A7500001 (A7 MIG Welder)

WiseRoot

Código de producto 6265011 (FastMig M)

WiseThin

Código de producto 9991013 (FastMig M)

MatchLog

Código de producto 9991017

MatchPIN

Código de producto 6265026
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PANELES

FastMig MR 200 control panel

Código de producto 6136100

FastMig MR 300 control panel

Código de producto 6136200

FastMig MS 200 control panel

Código de producto 6136300

FastMig MS 300 control panel

Código de producto 6136400

ACCESORIOS

FastCool 10

Código de producto 6068100

Líquido de refrigeración 20 % – 40 % etanol/water

Voltaje de operación 400V -15%…+20%

Capacidad de conexión 250 W (100 %)

Presión inicial, máx. 0.4 MPa

Rango temperatura de operación -20 … +40 °C

Grado de protección IP23S

Volumen del tanque ca. 3 l

Dimensiones exteriores 570 x 230 x 280 mm

Clase EMC A

Potencia de refrigeración 1 kW

Temperatura de almacenamiento -40 … +60 °C

Peso 11 kg

Earth return cable 5 m, 50 mm²

Código de producto 6184511

Earth return cable 5 m, 70 mm²

Código de producto 6184711

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

Código de producto 6184501
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Cable for Stick (MMA) welding 5 m, 70 mm²

Código de producto 6184701

Remote control extension cable 10 m

Código de producto 6185481

Interconnection cable 1.8 m

Código de producto 6260401

Interconnection cable 5 m

Código de producto 6260405

Interconnection cable 10 m

Código de producto 6260326

Interconnection cable 15 m

Código de producto 6260325

Interconnection cable 20 m

Código de producto 6260327

Interconnection cable 30 m

Código de producto 6260330

Interconnection cable, water cooled 1.8 m

Código de producto 6260410

Interconnection cable, water cooled 5 m

Código de producto 6260407

Interconnection cable, water cooled 10 m

Código de producto 6260334

Interconnection cable, water cooled 15 m

Código de producto 6260335

Interconnection cable, water cooled 20 m

Código de producto 6260337
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Interconnection cable, water cooled 30 m

Código de producto 6260340

Remote control R10

Código de producto R10, 5 m - 6185409

R10, 10 m - 618540901

Remote control R20

Código de producto R20, 5 m - 6185419

R20, 10 m - 6185419E

Remote control R30

Código de producto R30, 5 m - 6185420

R30, 10 m - 618542001

GH 30 Gun holder

Código de producto 6256030

KV 401 Swing Boom Arm

Código de producto 6185248

Gas Guard 200/300

Código de producto 6237406

MXF SuperSnake synchronisation kit

Código de producto W004030

PM500

Código de producto 6185291

KV 200

Código de producto 6185249

KFH 1000

Código de producto 6185100

MXF 65 hanging kit

Código de producto W001694
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MXF 63 hanging frame

Código de producto 6185285

KWF 200/300 cabinet heater

Código de producto 6185288

MXF 63 Protection sliders

Código de producto 6185286

Remote control RMT10

Código de producto 6185475

MatchLog

Código de producto 9991017

MatchPIN

Código de producto 6265026
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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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