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ESPECIALISTA DE RANURADO POR ARCO CON ELECTRODO
DE CARBÓN PARA TRABAJOS DE GRAN EXIGENCIA

KempGouge ARC 800

ESPECIALISTA DE RANURADO POR ARCO CON
ELECTRODO DE CARBÓN PARA TRABAJOS DE GRAN
EXIGENCIA
KempGouge le ofrece 800 amperios de potencia de ranurado con un ciclo de trabajo del 50 %. La curva de
características se ha diseñado específicamente para el ranurado por arco con electrodo de carbono, por lo
que las propiedades del ranurado son óptimas y los niveles de ruido se mantienen muy bajos. KempGouge le
permite abrir las raíces o soldaduras defectuosas, preparar hendiduras de soldadura, cortar metales, realizar
perforaciones, limpiar fundiciones y retirar el exceso de metal.
KempGouge ARC 800 le ofrece productividad y comodidad en el trabajo de ranurado. Cuando está equipado
con la unidad de control remoto opcional R10, se puede realizar el ajuste de corriente de ranurado
directamente desde el lugar de trabajo, eliminando la necesidad de desplazarse entre la pieza de trabajo y la
fuente de potencia. El portaelectrodos de ranurado por arco con electrodo de carbono GT4000 está diseñado
para el uso con KempGouge y se adapta a electrodos planos o redondos. La presión de aire utilizada para el
ranurado se puede ajustar mediante el control montado en el portaelectrodos.
El paquete incluye la fuente de poder, el panel de control y la unidad de transporte para un desplazamiento
fácil.
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BENEFICIOS CLAVE

RÁPIDO Y EFICAZ

UNA FORMA SENCILLA

La forma de eliminar defectos,
abrir las raíces, cortar metales y
realizar perforaciones

De trasladar el equipo y ajustar
la corriente de ranurado

BENEFICIOS
•
•
•
•
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Diseñado específicamente para el ranurado por arco con electrodo de carbono
Máxima eficiencia energética
Compacto y fácil de trasladar
Ajuste de corriente mediante panel o control remoto
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ACCESORIOS

Connection cable 5 m 4x16mm²

Connection cable 10 m
4x16mm²

Earth return cable 5 m, 120 mm²

Earth return cable 10 m, 120
mm²

GT 4000 Electrode holder

Remote control R10

Este producto ha sido diseñado para el
ranurado por arco con electrodo de carbón.
Disponible para su uso con la máquina de
ranurado por arco KempGouge™ ARC 800.
El electrodo de carbón para el ranurado por
arco utilizado en el portaelectrodos puede
ser redondo o plano. La presión de aire
utilizada para ranurado se puede ajustar
mediante el botón de control en el
portaelectrodos.

Adecuado para usarse con los equipos de
soldadura MIG, TIG y varilla (MMA) de
Kemppi. Disponible en 5 m y 10 m.
Aumente la calidad de soldadura, la
eficiencia, la comodidad y la seguridad del
trabajo con controles remotos de Kemppi
adecuados y fáciles de usar.

Remote control extension cable
10 m
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ACCESORIOS
Connection cable 5 m 4x16mm²
Código de producto

W000869

Connection cable 10 m 4x16mm²
Código de producto

W003408

Earth return cable 5 m, 120 mm²
Código de producto

61841201

Earth return cable 10 m, 120 mm²
Código de producto

61841202

GT 4000 Electrode holder
Código de producto

6285400

Remote control R10
Código de producto

R10, 5 m - 6185409
R10, 10 m - 618540901

Remote control extension cable 10 m
Código de producto
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6185481

KempGouge ARC 800

5

WWW.KEMPPI.COM
Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco.
Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la
soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura,
trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi
suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y
servicios para profesionales, desde empresas de soldadura
industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la
fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores.
Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca
más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a
escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800
profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 178 millones de
euros.

