
simple. good. affordable.

booster EX2 / EX3

EX2

EX3

Dos potentes soldadores por extrusión de uso profesional
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www.weldy.com

Soldadores profesionales por  
extrusión para 

• Fabricación de plástico
• Ingeniería civil
• Geomembranas / sistema de  

revestimiento / agricultura

¡El mejor de su clase!

  Útiles y seguros
  Vida útil prolongada 
  Comprobación exhaustiva de la  

 calidad, el funcionamiento y la 
 seguridad
   Varilla de soldadura de 3 mm  

 o 4 mm
  Conformidad CE
  Red global de distribución

booster EX2 / EX3
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Datos técnicos del booster EX2 / EX3
 Modelo booster EX2 booster EX3
 Tensión V~ 230 230
 Potencia W 3000 3000
 Enchufe Enchufe EU / CN Enchufe EU / CN
 Dimensiones (L x An x Al) mm 500 x 140 x 430 630 x 140 x 430
 Peso con cable de conexión  
 a la red de 3 m kg 6.4 6.9

 Varilla de soldadura PE / PP mm 3/4 3/4
 Output máx.  3 mm kg/h PE 1.5 / PP 1.5 PE 2.4 / PP 2.4
                      4 mm kg/h PE 2.2 / PP 2.2 PE 3.4 / PP 3.4
Clase de protección II
Marca de conformidad    

Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las presentes especificaciones podrían sufrir modificaciones sin aviso previo.

Protección visible contra las sobrecar-
gas para un mayor control

Botones de bloqueo para una solda-
dura de extrusión continua con poco 
esfuerzo

Tornillo de alta calidad para una vida útil 
más larga

Varillas de soldadura fáciles de insertar 
a ambos lados para facilitar posturas de 
soldado más flexibles

Zapatas de soldadura de rápida sus-
titución y giratorias en 360º para una 
alta productividad

Escobilla de carbón fácil y rápida de 
cambiar

Mango giratorio para una ergonomía 
mejorada

Mango y reguladores extraíbles a 
ambos lados para ayudar a mantener 
su herramienta más limpia

Robusto maletín para un almacena-
miento ordenado y sin polvo (incluido 
en la compra)
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Contenidos del kit EX2 EX3
N.º de artículo con enchufe EU 146.738 146.917
N.º de artículo con enchufe CN 145.589 146.715
Accesorios incluidos en la compra
         Tornillo allen llave de T / varilla para soldar HDPE ø 4 mm

119.069 Cepillo de carbón para el taladro eléctrico
1 126.116 Zapata de soldadura kit K8/10
2 126.101 Zapata de soldadura kit solapamiento 30/1.5 
3 116.900 Elemento calefactor, incl.  tubo mica
4 130.612 Cepillo de alambre
5 Caja resistente con cerradura (2 llaves)

  Accesorios adicionales 

6 126.100 Zapata de soldadura kit parte en bruto
7 126.102 Zapata de soldadura base completa
8 126.103 Zapata de soldadura solapamiento 30/1.5
9 126.105 Zapata de soldadura K8/10
10 126.106 Zapata de soldadura K15
11 126.098 Protección calentamiento EX2
11 126.099 Protección calentamiento EX3
12 115.366 Varilla de soldadura de plástico HDPE, ø 4 mm, negra, 5 kg
12 115.355 Varilla de soldadura de plástico PP, ø 4 mm, natural, 5 kg

Nota: Zapatas de soldadura adicionales por encargo

Zapata de solda-
dura kit K8/10

Zapata de solda-
dura base completa

Zapata de solda-
dura kit solapa-
miento 30/1.5

Zapata de solda-
dura solapamiento 
30/1.5

Elemento calefac-
tor, incl.  tubo mica

Zapata de solda-
dura K8/10

Cepillo de alambre

Zapata de solda-
dura K15

Caja resistente con 
cerradura (2 llaves)

Protección calenta-
miento EX2 / EX3

Zapata de solda-
dura kit parte en 
bruto

Varilla de soldadura 
HDPE o PP
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Soldadores profesionales por extrusión para la fabricación de plástico y geomembranas

EX2 EX3

 Cortas y compactas

Ideal para trabajos en 
vertical
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WELDY AG: su socio de confianzaSoldadores profesionales por extrusión para la fabricación de plástico y geomembranas • De confianza y con experiencia:
desde hace más de 15 años

• Amplia gama de productos y acce-
sorios

• Gestión profesional de la calidad
(ISO 9001:2008)

• Comprobación exhaustiva de la cali-
dad, el funcionamiento y la seguridad
según las normas suizas

Soldador con cuña y de aire caliente

• Velocidad ajustable hasta 7,5 m/min
• Pequeños, ligeros y manejables
• Aplicaciones profesionales: geomem-

branas, fabricación de tejados, lonas,
vallas publicitarias, etc.

energy HT1600 y HT3400

• Herramientas manuales con una
amplia gama de accesorios

• Temperatura de hasta 700°C
• Para uso profesional como la fab-

ricación de tejados, fabricación de
plástico, revestimiento de suelos,
lonas, vallas publicitarias, etc.
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Su distribuidor y servicio técnico

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

CH-6056 Kaegiswil
Suiza


