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GYSPOT ARCPULL 350

I2 MAX

INTEGRATED 
TECHNOLOGY U2

V A

I RMS

A
  cm/kg50/60hz

SYNERGIC PFC SR AD STAHL ALU

208 > 240 V 10>350 A
SYNERGIC

DIGITAL GUN
LINEAR MOTOR

20,4 > 34 16 - OK OK 30 x 24.5 x 22 / 11,3 

x2

Ref. 062191

ACERO
-

ALUMINIO
 

10 - 350 A

El GYSPOT ARCPULL 350 es un equipo de arco tirado para calderería y trabajo de chapa con la 
soldadura de pernos de acero y aluminio hasta Ø M8. También es adecuado para la eliminación de 
abolladuras en la carrocería con la instalación de un anillo de tiro y un pasador de extracción de 
remaches. Su interfaz intuitiva, la detección de polaridad, las sinergias, la pistola motorizada y el 
funcionamiento monofásico de 230 V AC hacen que sea fácil soldar insertos.

2 MODOS DE SOLDADURA

PACK ARCPULL 350 INDUSTRY

OPCIONES

ARCO TIRADO: EL PROCESO DEL PROFESIONAL

LA INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA

Su interfaz digital permite navegar entre 2 modos 
de soldadura de forma intuitiva y funcional:
 El modo sinérgico dispone de ajustes pre-establecidos para un 

uso rápido y simplificado.
 El modo manual para los usuarios experimentados permite 

ajustes personalizados para un uso específico.

El arco tirado aporta numerosas ventajas respecto a la 
descarga capacitiva: 
 Proceso fiable y repetible.
 Soldadura completa y buena penetración.
 Protección gaseosa que evita cualquier contaminación de la pieza.
 No hay acabado después de la soldadura
 No hay deformación en las láminas delgadas. 

Su pistola posee un motor lineal único en el 
mercado. Esta innovación dispone de ventajas sin 
precedentes:
 Control del ciclo de soldadura.
 Gestión del proceso por control digital sin necesidad de 

ajuste.
 Pistola con toma de tierra para una distribución ideal de la 

corriente alrededor del perno.
 Ideal para la eliminación de remaches autoperforantes en la 

carrocería
 Simplicidad y rapidez de ejecución.

Carro WELD 810
037489

Caja de accesorios
mandriles de clavija
064591

Manómetro
20 l/min - FR
041998

Manómetro
30 l/min - FR
041622

Consumibles
para la pistola 
ARCPULL 350
059627

IP 33

Protegido contra 

el polvo

 6 mandriles para clavija:
Ø 2 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm

Ø 7.1 mm
Ø 8 mm

PACK
ARCPULL 350

Calderería
y chapistería

064638

Carrocería
Remache
064645

Puller
064652

Remache+ Puller
064669

ARCPULL 350
062191

• • • •

Caja de mandiles 
para clavija

064591

• — — —

Rivet Box
064584

— • — •

 

Pinza de tierra
043787

— • — •

 

Porta anillas
059610

— — x1 x1

Alu Ring Box 1.5 mm
059429

— — • •

3 varillas de tracción
050792

— —
180, 300, 
500 mm

180, 300, 500 
mm


