
EQUIPOS TIG INVERTER (+ELECTRODOS) 

TYRION 160 

Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF ) y MMA en corriente continua (DC).
Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus
aleaciones. Características: compacta y ligera * electrodos en MMA: rutilos, básicos, inoxidables,
de fundición * protecciones termostática, sobre corriente, sobre tensión, baja tensión.

Equipo para soldadura de fácil utilización, para proporcionar simplicidad y facilidad durante el
proceso de soldadura;
* Diseño práctico y moderno, fácil manejo y transporte;
* Protección contra el calentamiento;
* Compacta y súper liviana, asegura la versatilidad incluso en lugares de difícil acceso;
* Soldadura Electrodo Revestido (MMA) - Óptima soldabilidad con electrodos celulósicos y

7018 de hasta 4mm;
* Soldadura TIG (GTAW) - Proporciona excelente soldabilidad en el proceso TIG incluso con

baja corriente.
* Fácil apertura de arco; �D_E_s_c_RI_P_c1_ó_N ______ ___.__---i --------+* Listo para su uso: provisto de Torcha TIG Modelo TYRION 160 

y cable de masa; Tipo TIG 

* Elevado ciclo de trabajo; Corrieme V 220 

* Fácil conexión de cables y torchas Frecuencia Hz 50/60 

a través de conectores de acoplamiento Corrieme nominal de emrada Kva 5.7 

rápido. Pocencia Absorvida V 26 

* Diseñado para trabajar conectado a un Voflaje sin carga V 78 

generador de energía. Volcaje de crabajo nominal V 16.4 

Rango de crabajo A 10-160 

Ciclo de crabajo % 60 

Vo/caje aponado (10 min) A 60%@160 

10minl100% A 130 

Eficiencia µ 85% 

Faccor de pocencia Cos 0.73 

Tipo de aislación F 

Tipo de procección IP 21S 

Tipo de refrigeración Ventilador 

Dimensiones (Largo•Ancho'Alco) cm 36*15*27 

Peso Kg 5.7 

Código Gecom RMBTP1e0 
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2 años de garantía 

directa 

Equipos ensamblados 

en el pais, con garantia 

oficial. 

Consumibles y 

repuestos disponibles 

Excelente calidad y 

rendimiento 

SOLD/\NET 
Dardo Rocha 573 (1752) 

Lomas del Mirador 

Buenos Aires - Argentina 

Tel: (011) 4651-3708 

i nfo@soldanet.com

Distribuidor Oficial: 
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