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Tensión de soldado Dinámica de arco

MIG/MAG: Velocidad de avance de hilo (3 > 10 m/min)
MMA : Intensidad de soldadura

GENERADOR
MMA / MIG-MAG

INVERTER

20  160 A
Ref. 013612

 Soldadura MIG/MAG: 
- hilo de acero y acero inoxidable: Ø 0.6 a 0.8 mm
- hilo de aluminio e hilo tubular (inversión de polaridad) : Ø 0.8 a 1.0 mm
 Soldadura MMA : electrodos básicos y rutilos (hasta Ø 3.2 mm).

El equipo incluye : 
- Antorcha MIG Acero, conexión europea (150 A - 2.5 m)
- Pinza de masa (2 m / 16 mm²)
- Portaelectrodos (2 m / 16 mm²)

ACCESORIOS (OPCIÓN)

MULTIPROCESOS

ROBUSTO 
 Carrocería reforzada.
 Ruedas XL que ofrecen estabilidad y maniobrabilidad.
 Soporte para botella de gas hasta 4m3.

El MULTIWELD 160M es un equipo semi-automático monofásico que combina los procesos de soldadura MIG/
MAG, hilo tubular y MMA. Su interfaz intuitiva incluye indicadores digitales para ajustes simples y precisos. 
Recomendado para la soldadura de aceros, acero inoxidable y aluminio. El MULTIWELD 160M es ideal para los 
cerrajeros y talleres de mantenimiento.

www.gys.fr

INTUITIVO 

 Indicación lisible incluso con fuerte luminosidad.
 Interfaz simple con botones y ruedecillas adaptadas a las 

manos con guantes para facilitar los ajustes.

 Ajuste manual de la dinámica del arco.
 Ayuda para la soldadura: panel frontal que ayuda al usuario a 

justar su tensión y el diámetro de hilo de aporte según el grosor del 
material que se va a soldar.

AJUSTES MIG/MAG OPTIMIZADOS

DEVANADERA INTEGRADA

 Bobinas de hilo compatibles: Ø 200/300 mm.
 Motodevanadera de 2 rodillos.
 Conector europeo que permite un montaje y 

desmontaje rápido.

PRECALENTAMIENTO DE GAS CO2 PURO

 Toma de corriente preinstalada (36V - 4.2 A) para calentar el gas 
de soldadura con CO2 puro (calentador no incluido).
 Compatible con toma eléctrica US (Tipo A) y EURO (Tipos C/E/F).
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