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Dos potentes soldadores por extrusión de uso profesional
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Herramientas adicionales WELDY de aire caliente

•	 Puede utilizarse en lonas y vallas  
 publicitarias
•	 Velocidad de soldadura de hasta  
 7,5 m/min
•	 Fácil	de	manejar
•	 Cordones de soldadura de 20, 30  
 y 40 mm

foiler / foiler ET / foiler ETL / tarper

The professional extrusion welders for plastic fabrication and civil engineering

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

•	 Herramientas manuales con una  
 amplia gama de accesorios
•	 Para uso profesional como la  
	 fabricación	de	tejados,	fabricación 
 de plástico, revestimiento de  
 suelos...
•	 Temperatura de hasta 650°C

Su distribuidor y su servicio técnico

•	Máximo	de	salida	2.2	kg/h
•	Corto	y	compacto

•	Máximo	de	salida	3.4	kg/h
•	Ideal	para	el	trabajo	vertical
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booster EX2 / EX3

Protección visible contra las sobrecargas 
para un mayor control

Dos soldadores por extrusión profesional 
para la fabricación de plástico y para la 
ingeniería civil.

¡Los mejores de su clase!

Datos técnicos de booster EX2 / EX3

Gran	volumen,	gran	calidad:	Ninguna	herramienta	sale	de	su	lugar	de	fabricación	sin	haber	
sido	sometida	a	ensayos	regulares	e	intensivos	que	prueban	la	calidad	del	booster	EX2	y	EX3.

Tornillo de alta calidad para una vida útil más 
larga

Mango giratorio para una gran ergonomía Dispone de mangos extraíbles para ayudar a 
mantener su herramienta más limpia

Botones de bloqueo para una soldadura de 
extrusión continua con poco esfuerzo

Sustitución rápida de la zapata de soldadura 
que tiene como resultado una alta producti-
vidad

Escobilla de carbón fácil y rápida de cambiar

Varillas de soldadura fáciles de insertar a 
ambos lados para facilitar posturas de 
soldado más flexibles

Debido	a	nuestro	programa	continuo	de	investigación	y	desarrollo,	las	presentes	especificaciones	podrían	sufrir	modificaciones	sin	aviso	
previo.

Número de pedido de WELDY booster EX2 / EX3

Tipo EX2 EX3

Número de pedido 145.589 146.715

•	 Útil y seguro
•	 Vidal útil prolongada
•	 Comprobación exhaustiva de calidad, 
 funcionamiento y seguridad
•	 varilla de soldadura de 3 y 4 mm ∅
•	 Para	saber	qué	piezas	vienen	 
 incluidas en la compra, compruebe  
 las diferentes versiones
•	 Otros	zapatos	de	soldadura	a	petición

Tipos de cordón de soldadura

Un robusto maletín para un almacenamiento 
ordenado y sin polvo (incluido en la compra).

Soldadura de
esquina

Costura
en ángulo

Costura en V /
costura en X

Costura
solapada

Soldadura de
esquina exterior

Núm. de pedido 130.239 Núm. de pedido 115.413 Núm. de pedido 115.366 Núm. de pedido 115.355

Accesorios

Tipo booster EX2 booster EX3
Voltaje V~ 230 230
	Potencia W 3000 3000
	Enchufe CN	enchufe CN	enchufe
	Dimensiones	(largo	x	ancho	x	alto) mm 505	x	135	x	420 640	x	135	x	420
	Peso	con	cable	de	3	m kg 6.4 6.9
	Varilla	de	soldadura	PE	/	PP	∅ mm 3 / 4 3 / 4
	Máximo	de	salida	∅	3	mm kg/h PE	1.5	/	PP	1.5 PE	2.4	/	PP	2.4
                             ∅	4	mm kg/h PE	2.2	/	PP	2.2 PE	3.4	/	PP	3.4
Protección	de	clase	II 4 4

Esquema	de	certificación  CCC CCC

Solapado de la zapata
de soldadura de 30 mm 
/ 1.5 set    

zapata de soldadura 
conjunto parte cruda

Varilla de soldadura de
plástico HDPE ∅ 4 mm, 
bolsa de 5 kg, negro

La	compra	incluye:	Resistencia	WELDY,	escobilla	de	carbón	para	el	motor	de	impulsión,	
secunda	zapata	de	soldadura,	varilla	de	soldadura	negra	de	plástico	HDPE	de	5	metros	y	
un	robusto	maletín.

Varilla de soldadura de 
plástico PP ∅ 4 mm, 
bolsa de 5 kg, natural
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