EQUIPOS SIEVERT

LEHENGOAK S.A.

Equipo Sievert maletin 215563

Este kit incluye, Metaljet para manejar con quemador de 8707, 2 piezas de Ultramapp
220.683 cartuchos de gas y un soporte de cartucho. Viene en una caja del kit negro.
Equipo Sievert maletin 215564

Este kit incluye Metaljet para manejar con quemador de 8707 y 2 piezas de Ultramapp
220.684 cartuchos de gas y un soporte de cartucho. Viene en un estuche negro.
Equipo Sievert maletin 215583

Este kit incluye Metaljet para manejar con quemador de 8707 y2 piezas de propano
220.883 cartuchos de gas y un soporte de cartucho. Viene en una caja del kit negro.

LEHENGOAK S.A.

Equipo Sievert maletin 215584

LEHENGOAK S.A.

Este kit incluye Metaljet para manejar con quemador de 8707 y 2 piezas de Ultramapp
20.684 cartuchos de gas y un soporte de cartucho.Viene en una caja del kit negro.
Equipo de antorcha pro 86 279147

• Un equipo de soplete profesional y potente, ideal para soldadura blanda, soldadura,
fundición, industria metalúrgica, los trabajos de calefacción y otros paintstripping •
Incluye asa 3486, necktube 3511, quemador de 2941 y 2 metros de manguera
• Disponible con válvula de 700.001 para la conexión a Sievert cilindro de gas.
Equipo de antorcha pro 86 279742

• Un equipo de soplete profesional y potente, ideal para soldadura blanda, soldadura,
fundición, industria metalúrgica, los trabajos de calefacción y otros paintstripping •
Incluye asa 3486, necktube 3511, quemador de 2941 y 2 m de manguera • Disponible
con BSP 3 / 8 "LH

LEHENGOAK S.A.

Soplete Turboroofer 50 344441

LEHENGOAK S.A.

• pesado encender las hornallas de energía de peso con llamas muy fuerte y resistente al
viento para soportar las condiciones más severas del clima • Ideal para el secado, el
asfalto por la que se quema, el detalle y el campo, el precalentamiento antes de la
soldadura, el derretimiento de nieve / hielo y otras aplicaciones exigentes de calor • Para
la conexión a Sievert necktubes Pro • La presión recomendada para el trabajo de 4 bar.
Datos del Producto Quemador de diámetro 50mm El consumo de gas a 4 bar 6700
Efecto 86kw Longitud del cuello del tubo 180 Manguera de conexión BSP 3/8
Soplete quemador kit 345000

• pesado encender las hornallas de energía de peso con llamas muy fuerte y resistente al
viento para soportar las condiciones más severas del clima • Ideal para el secado, el
asfalto por la que se quema, el detalle y el campo, el precalentamiento antes de la
soldadura, el derretimiento de nieve / hielo y otras aplicaciones exigentes de calor • Para
la conexión a Sievert necktubes Pro • La presión recomendada para el trabajo de 4 bar.
Datos del Producto Quemador de diámetro 50mm El consumo de gas a 4 bar 6700
Efecto 86kw Boquilla giratoria para manguera de 5 a 8 mm
Soplete turboroofer 60 346041

• pesado encender las hornallas de energía de peso con llamas muy fuerte y resistente al
viento para soportar las condiciones más severas del clima • Ideal para el secado, el
asfalto por la que se quema, el detalle y el campo, el precalentamiento antes de la
soldadura, el derretimiento de nieve / hielo y otras aplicaciones exigentes de calor • Para
la conexión a Sievert necktubes Pro • La presión recomendada para el trabajo de 4 bar.
Datos del Producto Quemador de diámetro 60mm El consumo de gas a 4 bar 8250
Efecto 114 Longitud del cuello del tubo 500 mm Manguera de conexión BSP 3 / 8 "LM,
M14x1 o UNF 9 / 16" LH.

LEHENGOAK S.A.

Soplete Kit de titánio 346051

LEHENGOAK S.A.

Kit completo incluyendo la antorcha manejar Pro 88, 500 m/m tubo de cuello y 60
quemadores de energía m/m de titanio, soporte del tubo de cuello y girar la manguera de
boquilla BSP 3/8.
Datos del Producto Quemador de ancho 60mm El consumo de gas, a 4 bar 8250g / h
Efecto 114kW Longitud del cuello del tubo 500 m/m
Soplete quemador kit 625010

• pesado encender las hornallas de energía de peso con llamas muy fuerte y resistente al
viento para soportar las condiciones más severas del clima • Ideal para el secado, por la
que se betún, quemando los detalles y el campo, el precalentamiento antes de la
soldadura, el derretimiento de la nieve / hielo y calor exigentes aplicaciones • Presión
recomendada de trabajo 4 bar.
Datos del Producto Quemador de diámetro 51mm El consumo de gas a 4 bar 4800 g/h
Efecto 57kw Longitud del cuello del tubo 400 m/m Conexión de la manguera BSP 3/8
"LH.
Quemador completo Kit 635010

Kit de quemadores con manguera de 10 metros y una válvula de seguridad de
mangueras con conexión POL.
Datos del Producto Quemador de diámetro 51 m/m El consumo de gas a 4 bar 4800
g/h Efecto 57 kW Longitud del cuello del tubo 400 m/m

LEHENGOAK S.A.

Juego de antorcha 721504

LEHENGOAK S.A.

• Un equipo de soplete profesional y potente, ideal para soldadura blanda, soldadura,
fundición, industria metalúrgica, los trabajos de calefacción y otros paintstripping •
Incluye mango (336.611), el ciclón del quemador (333501), 4 m de manguera y
regulador con conexión POL (309.121) fijó el 2 de bar.
Datos del Producto Quemador de diámetro 19 m/m Gas consumptin, a 2 bar 250 g / h
Efecto 3,2 kW Soldadura blanda de 400 ° C máx. diámetro de la tubería 32 m/m
Soldadura fuerte hasta 720° C max. diámetro de la tubería 18 m/m
Kit de potencia para quemador 770173

Potencia del quemador de titanio con mango 337302 336611 Promatic y apoyo.
Datos del producto: Diámetro deñ quemador 60m/m. Consumo de gas a 4 bar 8000g/h.
Potencia 102kw.Longitud total del quemador 600m/m.
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