Versotrac EWT1000

Diseñado para conquistar su lugar de trabajo

Con más de 70 años de experiencia en el sector de
los tractores de soldadura, ESAB le ofrece el tractor
más flexible y versátil del mercado. Versotrac fue
diseñado con el aporte de la experiencia en vida real
de soldadores de todo el mundo.
 Sistema modularizado donde el tractor se puede
desarmar en unidades más pequeñas y transportar
fácilmente por separado.
 Resistente mecanismo de alimentación de alambre
que puede soldar acero de bajo carbono desde 5
mm hasta 1000A @ 100%
 La detección y configuración automática del cabezal
de soldadura le permite cambiar entre soldadura
SAW, GMAW y ranurado en muy poco tiempo.

Versión SAW de cuatro ruedas del Versotrac

Industria
 Construcciones Industriales de Puentes

 Interfaz de usuario intuitiva con entrada térmica en
tiempo real ayuda a tener la soldadura bajo control.
 Presentando con un nuevo sistema de agarre
ergonómico para las bobinas de alambre para
soldadura, lo que facilita los cambios de alambre.
 Interacción sin herramientas que facilita el cambio
de la posición del punto de soldadura y el cambio
entre soldadura a tope o de ángulo.

 Fabricación de vigas metálicas

 Se puede reconstruir en versiones de tres y cuatro
ruedas para satisfacer sus necesidades.

 Tanques de presión

Visite esab.com para obtener más información.

 Marítima y en alta mar

 Barcos y en alta mar
 Construcción de barcos/barcazas
 Fabricación de acero estructural
 Fabricación de tanques y recipientes
 Torres eólicas

Versotrac con tres ruedas dentro de una tubería y
con kit de lámpara LED opcional

Diseño modular para lugares de difícil acceso

Versotrac EWT1000
Especificaciones
Diámetro del alambre (acero de bajo carbono)

1.6-5.0 mm

Diámetro del alambre (acero inoxidable)

1.6-4.0 mm

Diámetro del alambre (alambre con núcleo)

1.6-5.0 mm

Diámetro del alambre (alambre doble)

2 x 1.2-2.5 mm

Velocidad máxima de alimentación del alambre

9.0 m/min (354.3 in/min)

Peso máximo de la bobina

2 x 30 kg (2 x 66 lb)

Capacidad de fundente

6 l (1.6 gal)

Velocidad de desplazamiento

0.1-2.0 m/min (4-78.7 in/min)

Temperatura de operación

De -10 a +40 °C (+14 a +104 °F)

Peso

65 kg (143.3 lb)

Información para pedidos
Tractor Versotrac EWT 1000 (SAW)

0904200880

Cabezal de soldadura Versoarc EWH 1000 (SAW)

0904520880

Cabezal de soldadura Versoarc EWH 1000
(SAW doble a alta velocidad)

0904520884

Cabezal de soldadura Versoarc EWH 1000 (GMAW)

0904520885

Kit de lampara (2 x 36 W LED)

0904273880

Bogie para rueda con guía

0413542880

Rodillo de ralentí (2 por tractor)

0333164880

Riel guía de 3 m (10 ft)

0154203880

Riel para rueda en “V” en acero (juego de 4)

0443682881

Escobilla para voltaje de referencia

0904223880

Kit de tres ruedas

Póngase en contacto con su representante de ventas ESAB local.

Kit de soldadura de filete plana

Póngase en contacto con su representante de ventas ESAB local.

Para obtener más información acerca de Versoarc EWH1000 o del controlador EAC10, consulte la hoja de especificaciones o el manual que
viene por separado.
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