
PLASTIC WELDING

La nueva
dimensión

Extrusora
manual
WELDPLAST S2



El futuro ya está aquí. 

Hace ya tiempo que Leister se dio a conocer como proveedor de productos de calidad en el sector de la calderería
plástica. Los aparatos suizos convencen gracias a una funcionalidad única, una fiabilidad proverbial y una gran
productividad. Con la nueva WELDPLAST S2, Leister ofrece a las empresas de transformación del plástico un apa-
rato que reúne todas estas cualidades y supone un complemento ideal para la gama de extrusoras manuales ya
existente.

Extrusora manual de regulación digital

WELDPLAST S2
Su diseño futurista no sólo convence por su atractivo visual: la nueva
WELDPLAST S2 presenta un manejo fácil y todas las cualidades
necesarias para convertirse en un aliado imprescindible. A pesar de
su reducido tamaño, el aparato produce hasta 2,5 kg de material
extrudido por hora.

Datos técnicos
Tensión V~ 230 

Potencia W 3000

Frecuencia Hz 50/60

Material                      PE, PP (PVC a petición)

Varilla para soldar ∅ mm 3/4

Rendimiento ∅ 3 mm kg/h PE 0.6 –1.3    PP 0.5–1.2

Rendimiento ∅ 4 mm kg/h PE 1.0 –2.3    PP 0.9–2.0

Dimensiones L × AN × A  mm 450 × 98 × 260 (sin patín de soldadura)

Peso kg 5.8 (sin cable de conexión de red)

Marca de conformidad 2

Tipo de certificación CCA

Clase de protección I 1

WELDPLAST S2, 230 V, con clavija europea 127.215 
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Con la WELDPLAST S2 logrará una soldadura perfecta



Pantalla multifuncional
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Gracias a su práctico soporte, la WELDPLAST S2
siempre está al alcance de la mano.

La WELDPLAST S2 convence con su equilibrado
diseño ergonómico.

La WELDPLAST S2 permite incluso trabajar en
planos superiores sin mayor esfuerzo.

Accesorios WELDPLAST S2

Queda reservado el derecho a
efectuar modificaciones de los
datos técnicos.

Zapata de soldadura rotable
en 360º

Transmisión potente y silenciosa

Mango de giro continuo

Soplante sin mantenimiento

Entrada de la varilla antigiro
por ambos lados

Diseño ergonómico

Soporte para 2 rollos de varilla para
soldar

118.188

Zaparta de soldadura completa,
soldadura en ángulo 

5/6 mm 

8/10 mm 

15 mm

20 mm 

118.887

118.885

119.139

119.140

Zaparta de soldadura completa,
soldadura en V/X 

Soldadura en V 5/6 y soldadura en X
10/12 mm 
Soldadura en V 8/10 y soldadura en X
15/20 mm
Soldadura en V 12 y soldadura en X
25 mm
Soldadura en V 15 y soldadura en X
30 mm
Soldadura en V 20 y soldadura en X
35/40 mm

118.888

118.889

119.202

119.203

119.204

Soporte del aparato131.451

La gama incluye otras muchas zapatas de soldadura. ¡Consúltenos!



Leister Process Technologies ha obtenido la certificación ISO 9001:2000. A salvo de posibles modificaciones. 

Sede principal:  
Leister Process Technologies 
Galileo-Strasse 10 
6056 Kaegiswil/Suiza 
Teléfono: +41 41 662 74 74 
Fax: +41 41 662 74 16 
leister@leister.com

Nuestra amplia red comprende más de 120 puntos de venta y de servicio técnico en más de 60 países.
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www.leister.com

Leister Process Technologies
Headquarters and Manufacturing 
Sarnen, Switzerland 

Leister Technologies GmbH
Aachen, GermanyLeister Technologies LLC

Itasca, IL, USA
Leister Technologies Ltd.
Shanghai, China
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