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LCD TECHNO 11

Alta calidad : Protección UV/IR DIN 15
Campo de visión : 98 x 35 mm

Peso completo : 400 g

Alimentaciόn : Solar únicamente

Filtro :
- Tinte claro : Tinte 3
- Tinte oscuro : Tinte 11
- Tiempo de reacciόn al cebar el arco ≤ 0.6 s
- Ideal MMA/MIG-MAG/TIG : de 10 a 200 A

SOLDADURA
ELECTROD

O(MMA)

10▷160A
Ref. 031456

Incluye pack con:
· Cable de masa (1,6m/ø16mm²)
· Porta-electrodos (2m/ø16mm²)
· Máscara LCD TECHNO 11

Ref. 031456

Incluye maletín con :
· Cable de masa (1,6m/ø16mm²)
· Porta-electrodos (2m/ø16mm²)

Ref. 016002

www.gys.fr

El GYSMI E160 es un producto revolucionario con características de soldadura 
inigualadas para los electrodos básicos (rutilos, inox, hierro colado...).

  Aparato de tecnología INVERTER pilotado por microprocesor.

  MMA : la dinámica de arco del producto es revolucionaria y única 
sobre el mercado. Los electrodos básicos no plantean ningún más 
problema. Este producto no sólo tiene el Arc Force y el Anti Sticking 
pero también es el único aparato de soldadura monofásico sobre 
el mercado que propone un Hot Start ajustable para todos los
electrodos.

  TIG – LIFT : Con su microcontrolador, la cebadura en TIG es 
muy facíl.

  El producto esta protegido para funcionar con grupos electrógenos 
y contra las variaciones de tensión de alimentación (+/- 15%).

  Habida cuenta de su factor de funcionamento muy elevado a alta 
intensidad, le aconsejamos de conectarlo a una enchufe 16A 
con fusible retartado, o de adaptarlo por una enchufe de 
capacidad más grande.


