NOTHING ELSE IS A

PUNTEADORA
DE ALTO RENDIMIENTO

PUNTEADORA MI200T

La nueva punteadora MI200T de Chief es la solución ideal para todas
las reparaciones de carrocerías de aluminio de alta resistencia.
• Interfaz de usuario LCD fácil de usar
• Tenazas ergonómicas y ligeras
• Hasta 14500 A de potencia de salida con
un 40 % menos de potencia de entrada*
• Elevado ciclo de trabajo sin esperar a que se refrigere
• Líquido refrigerado hasta las puntas
• Casi 20 pies (6 metros) de cable de soldadura que
ofrece mayor alcance
• Disponibles tenazas en C con brazos de varios tamaños

Electron TrueAutomode:
• Detecta y ajusta los parámetros
de soldadura
• Registra los datos de cada
reparación
• Ofrece feedback sobre los
resultados de cada soldadura

*Uso de potencia en comparación con los soldadores de tenazas de cable estándar

Todos los MI200T vienen listos para soldar con este equipo estándar:

Brazo C1 aislado

Brazo C giro de 360º
Equilibrador superior

Soporte del brazo de montaje

Modelo ilustrado: #EL900012 con antorcha push-pull

Caja básica de tapones

Datos técnicos de rendimiento:
Suministro eléctrico

400V (3 phase) 50 Hz

Fusible

25 (D)

Potencia de suministro

14 kVA (80 kVA max)

Potencia nominal del 50 % ED

20kVA

1-800-445-9262

Corriente máxima de soldadura

14,500 A CC

www.chiefautomotive.com

Fuerza de los electrodos

550 daN with 8 bar

Mejora la velocidad, la calidad y la rentabilidad de cualquier reparación. Póngase en
contacto con su distribuidor local o llame hoy mismo a Chief Automotive Technologies.

Sistema de protección

IP 21

Peso

100 kg

Peso de las tenazas

10.5 kg

Espesor de soldadura

3 + 3 + 3 mm

Dimensiones alto/ancho

80 x 65cm

Longitud del cable

4m, Líquido (6m opcional)
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Aplicaciones brazo C:

Personalice su MI200T con los múltiples brazos C disponibles para todas sus necesidades de soldadura*
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Brazo C1 (CEL019140)
C1 aislado (CEL021402)

Brazo C2 (CEL019133)
C2 aislado (CEL022386)

167 mm

Brazo C3 (CEL019157)
C3 aislado (CEL021419)

Brazo C4 (CEL019164)
C4 aislado (CEL021426)

Brazo C5 (CEL019294)
C5 aislado (CEL022393)
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Brazo C6 (CEL019775)
C6 aislado (CEL022409)

Brazo C7 (CEL020009)
C7 aislado (CEL021433)

Brazo C11 (CEL053649)

Juego de lado único
(CEL051010)
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Brazo C8 (CEL020016)
C8 aislado (CEL021440)

C9 aislado (CEL020078)

C2 + C3 y C4 aislados
(CEL021457)

C2 + C3 + C4
(CEL019126)

*Todos los brazos C clasificados 550 daN excepto C6 y C10

Brazo C10 (CEL051638)

C2 + C3 + C5 + C6 + C9 aislado
(CEL050044)

Para ver accesorios adicionales visite chiefautomotive.com

