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TRIMIG 300-4S 400V - 3 ΦMIG - MAG

35▷300A Ref. 033832 (sin accesorios)
Ref. 021624 (con accesorios)

El TRIMIG 300-4S es el equipo de soldadura trifásico « sinérgico » ideal para los cerrajeros, talleres de 
mantenimiento y de producción semi-industrial. Suelda acero, acero inoxidable y es particularmente 
recomendado para las obras profesionales intensivas hasta ø1,2 (ø1,6 ocasionalmente) con su 
moto-devanadora de 4 rodillos.

3 MODOS DISPONIBLES

2 FUNCIONES : MANUAL O SINERGICA
 Función sinérgica: no hace falta ajustar la velocidad del hilo.

Solamente elegir :
• la naturaleza del hilo
• el diámetro del hilo
• la potencia, gracias al
conmutador
TRIMIG 300-4S 
determina para usted LA 
VELOCIDAD DE HILO 
ÓPTIMA. 
Memorización y 
activación de las ultimas 
configuraciones de 
soldadura (diámetro del 
hilo, naturaleza del hilo, 
modo)
 Función manual : ajuste tradicional de la velocidad del hilo.

- Entregado sin accesorios (ref. 033832)

- Incluye (ref. 021624) :
 1 antorcha 350A (4m)
 1 pinza de masa (4m)
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 2T : soldadura 2 tiempos.
 4T : soldadura 4 tiempos, para soldar mucho tiempo sin

mantener una prensión sobre el gatillo.
 Spot : Función « taponado » (soldadura discontinua por 

punto con ajuste del diámetro del punto).

PRODUCTO
En modo « Sinérgico », su reglaje es fácil y rápido.
Controlado por microprocesador, el aparato define 
automáticamente la velocidad del hilo ideal y optimiza los 
parámetros de soldadura.

ACCESORIOS

Antorcha Grip 350A
ø1,2 (4m)

Ref. 040946

CONCEBIDO PARA LAS OBRAS INTENSAS

Trimig 300-4S acepta rollos de ø 200 o 300 
mm. Está dotado
de un moto-devanadora con 4 rodillos, ideal 
para arrastrar hilos tiernos, de tipo aluminio 
y para las obras más exigentes.

Ref. 043817

Cable de masa 
(4m)

PROCESO NO GAS

Este proceso permite :
 Soldar con un hilo revestido mediante la inversión de polaridad.
 Resiste a las alteraciones de entorno exterior.


