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Proceso de soldadura TWIN con solo 1 fuente de energía
Velocidad de soldadura rápida gracias a una tasa de deposición excepcional
Entrada maximizada de material y capacidad ideal para rellenado de material
Fácil guiado del hilo gracias a 2 hilos de soldadura constantemente alimentados bajo 
el mismo potencial eléctrico
Diseño reducido de la tobera de gas permite un acceso óptimo a los componentes

SOLDADURA DE ALTO RENDIMIENTO

       
LA FORMA SENCILLA



Una NUEVA antorcha de soldadura MEDD para 
hilo TWIN, devanadores de hilo y la fuente de 
energía MIG/MAG DIX PI 600 proporcionan 
una potente y económica alternativa para la 
soldadura de alto rendimiento comparada con la 
solución TANDEM. Máxima tasa de deposición, 
tiempos cortos de ciclo y alta productividad.

DOBLE
           RENDIMIENTO

La tasa de deposición es hasta 12’5 kg/h (con 
hilo macizo ø1’0 mm). El diseño reducido de la 
tobera de gas proporciona hasta un 50% mejor 
accesibilidad a los componentes comparado con 
una antorcha TANDEM. 

La fuente de energía DIX PI 600 con su 
alto rendimiento de 600 A está diseñada 
específi camente para soldadura twin: Debido a un 
diseño eléctrico específi co y las 2 salidas, sólo se 
necesita 1 fuente de energía, reduciendo de forma 
signifi cativa costos de inversión.

PRODUCTIVIDAD
   INCREMENTADA

En nuestro proceso TWIN, ambos hilos de 
soldadura se encuentran bajo el mismo potencial 
eléctrico. Esto hace sencillo confi gurar los 
parámetros.

 

MANIPULACIÓN     
         SENCILLA

Tanto para hilos tubulares como macizos con un 
diámetro de 0’8-1’2 mm, el material y la entrada de 
energía son controlados tal y como sean necesarios 
por el proceso TWIN. La tasa de deposición puede 
ser confi gurada por separado para ambos hilos de 
aportación. Signifi ca que los hilos pueden empezar o 
terminar de forma independiente.

Para óptimas pasadas de raíz, la antorcha puede ser 
girada de tal forma que los hilos pasan en sucesión. 
Para pasadas intermedias o fi nales con mayor ancho 
de cordón, pueden ser posicionadas con ángulo.

AJUSTE
        INDIVIDUAL

Punto de fusión puede ser 
ajustado de forma individual 

para cada hilo

Diseño compacto para una buena 
accesibilidad a los componentes

Tasa de deposición 
hasta 12,5 kg/h

ANTORCHA SOLDADURA DIX MEDD DEVANADORES DE HILO WF 50

FUENTE DE ENERGÍA DIX PI 600 TWIN

Dos hilos, sólo una fuente de 
energía

MEDD TWIN
   SISTEMA SOLDADURA TWIN



 

+49 (0)40 / 658 75 – 255 dixmedd@dinse.eu

DINSE es tu compañero recomendable para todos los procesos de soldadura.
¡Contacta con nosotros y concierta una cita para tu duda sea cual sea!
Junto contigo encontraremos la mejor solución para tu aplicación.
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DATOS TÉCNICOS

Tot-Garais SL
Portal de Bergara 21
Vitoria-Gasteiz 01013
Tfno: +34 945 270 188
Fax:  +34 945 270 331

 

 

DINSE G.m.b.H.  ·  Tarpen 36  ·  22419 Hamburg  ·  Telefon: +49-(0)40 658 75-0  ·  Fax: -200  ·  info@dinse.eu  ·  www.dinse.eu

Datos técnicos – DIX MEDD TWIN

Procesos de soldadura TWIN / MAG

Voltaje circuito abierto máximo Uo= 113 V

Intensidad soldadura máxima (mezcla gas) 700 A al 100% factor marcha

Diámetro hilo soldadura 0’8-1’2 mm

Refrigeración por doble circuito 1= punta contacto / 2= tobera gas

Peso de la antorcha de soldadura 1000 g

Peso del ajuste mecánico PHF 700 DD 718 g

Peso del desconector seguridad SAS 100/002 704 g

Peso antorcha de 1’4 m 3500 g

Cable control 2x4 pin

Datos técnicos – DIX PI 600 (EC 60974-1)

Voltaje suministro eléctrico 3 x 400 V

Frecuencia principal 50 Hz - 60 Hz

Tolerancia máxima voltaje suministro -20% / +25%

Voltaje circuito abierto Max. 70 V

Clase protección IP 23

Intensidad soldadura al 40% factor marcha (60ºC) 600 A

Intensidad soldadura al 60% factor marcha (60ºC) 550 A

Intensidad soldadura al 100% factor marcha (60ºC) 520 A

Dimensiones (lar /an / al) 660 / 340 / 610 mm

Peso Aprox. 63 kg

Descripción

Sistema antorcha MEDD 70xx-x,x SAZ

Desconector seguridad SAS 100/002

Auste mecánico PHF 700 DD

Su vendedor:


