
CLEANTECH 200

Panorámica
CLEANTECH 200
cod. 850020
Innovador sistema para la limpieza de las partes soldadas en ITIG y MIG en acero inoxidable.
Gracias a una reacción electroquímica instantánea, devuelve el brillo al acero inoxidable y elimina rápidamente los efectos de
coloración y oxidación que se forman durante el proceso de soldadura.
La eficacia en la acción de Cleantech 200 es otorgada por la combinación entre líquidos de limpieza específicos y accesorios de
limpieza concretos.
El uso del pincel (T-Brush) con el líquido verde Brush-it está indicado para una limpieza delicada de superficies amplias; el uso del
accesorio en forma de cuña (T-Clean) con el líquido amarillo Clean-it es ideal para la limpieza más enérgica de detalles y puntos que
son difíciles de alcanzar.
Con un kit específico (accesorio T-Mark y líquido Mark-it), Cleantech 200 se convierte en un instrumento para el marcado en acero
inoxidable.
Sencillo e intuitivo. Seleccionando el instrumento que se debe utilizar desde el panel de control, los parámetros de limpieza óptimos
se configuran de manera automática.
Características:
- Smart Auto Power Technology: permite una rápida distribución de la potencia en la superficie que se debe limpiar, para conseguir
unos resultados inmediatos y garantizados;
- compacto y ligero, se puede transportar fácilmente donde sea necesario;
- 1 kit de limpieza estándar (2 accesorios y 2 líquidos) para satisfacer todas las necesidades de limpieza en inoxidable;
- preparado para el marcado en inoxidable con un kit a medida (accesorio T-mark y líquido azul Mark-it);
- reducido consumo de energía.

MARCADO CE CERTIFICACION EAC

Datos técnicos

CODIGO 850020 POSICIONES DE REGULATION 2 PESO 15,5 kg

TENSION DE RED MONOFASICA 230 V DIMENSIONES 43 x 17,5 x 34 cm CODIGO EAN 800489797482 8
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CLEANTECH 200

FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz

Accesorios incluidos
CABLE 6MMQ 1,8 M PINCA DE MASA - 125021 KIT DE LIMPIEZA SOLDADURA TIG CT 200 - 802953

KIT MANIJA - 723317
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