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MinarcMig Evo

UNA HERRAMIENTA ADAPTABLE PARA EL SOLDADOR
MÓVIL

Las máquinas MinarcMig Evo concentran una gran capacidad y calidad de soldadura MIG/MAG en un
tamaño compacto y portátil. Elija entre los modelos de 200 A y 170 A, que ofrecen su potencia de soldadura
en un ciclo de trabajo del 35 % desde una fuente de alimentación monofásica de 16 A. MinarcMig Evo ofrece

resultados superiores en cualquier lugar al que le lleve su trabajo.

MinarcMig Evo 200 ofrece una configuración en modo automático y manual para lograr una soldadura y un
encendido del arco precisos y de calidad, supervisados y controlados por el sistema de regulación adaptable

del arco de Kemppi. MinarcMig Evo 170 ofrece únicamente una configuración manual, con
controles independientes para el voltaje y la velocidad de alimentación del alambre.
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BENEFICIOS CLAVE

LIGHTWEIGHT AND
PORTABLE

No se requiere ayuda adicional
para levantarla

MENOS INTERFERENCIA
ELECTROMAGNÉTICA

En la red eléctrica gracias a la
tecnología PFC

POSIBLE REGULACIÓN
DE LA LONGITUD DEL

CABLE

Para aumentar la utilidad en
entornos de soldadura en obra

BENEFICIOS

• Soldadura y encendido del arco precisos y de calidad

• 200 A/170 A de potencia de soldadura MIG/MAG con una alimentación de 16 A

• Elija un modelo automático o manual

• Uso con alambres de relleno Fe, Fe FCW, Ss, Al y CuSi y carretes de 1 y 5 kg

• Solo tiene que ajustar el espesor de la placa y comenzar a soldar con un modelo de 200 A

• Gran pantalla gráfica que guía al usuario

• Diseñado para utilizarse con cables de alimentación largos, de más de 100 metros

• Incluye una pistola de 3 m, un conjunto de cables y una correa de transporte

• Ideal para su uso con redes eléctricas o generadores

• Garantía Kemppi 3+ para las piezas y mano de obra
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OPCIONES DE PRODUCTOS

MinarcMig Evo 200

Soldadora MIG K5 de Kemppi para
soldadura móvil y adaptiva y, en modo
manual y automático. Experimente la
impresionante calidad y capacidad de
soldadura de MIG/MAG en un tamaño

portátil y compacto. El envío incluye una
pistola de soldadura MIG, cables, manguera

de gas y correa de transporte.

MinarcMig Evo 200 DK

Soldadora MIG K5 de Kemppi para
soldadura móvil y adaptiva y, en modo

manual y automático. Enchufes adecuados
para el mercado de Dinamarca. El envío

incluye una pistola de soldadura MIG,
cables, manguera de gas y correa de

transporte.

MinarcMig Evo 170

Soldadora K3 MIG de Kemppi para
soldadura móvil en modo manual, con

controles independientes para el voltaje y la
velocidad de alimentación de alambre. El

envío incluye una pistola de soldadura MIG,
cables, manguera de gas y correa de
transporte. Modelos para Australia y

Dinamarca disponibles.

MinarcMig Evo 170 AU

La soldadora K3 MIG de Kemppi para
soldadura móvil en modo manual lleva

controles independientes para el voltaje y la
velocidad de alimentación del alambre.

Enchufes adecuados para los mercados de
Australia y Nueva Zelanda. El envío incluye

una pistola de soldadura MIG, cables,
manguera de gas y correa de transporte.

MinarcMig Evo 170 DK

La soldadora K3 MIG de Kemppi para
soldadura móvil en modo manual lleva

controles independientes para el voltaje y la
velocidad de alimentación del alambre.

Enchufes adecuados para el mercado de
Dinamarca. El envío incluye una pistola de
soldadura MIG, cables, manguera de gas y

correa de transporte.

MinarcMig Evo 200 AU

Soldadora MIG K5 de Kemppi para
soldadura móvil y adaptiva y, en modo

manual y automático. Enchufes adecuados
para los mercados de Australia y Nueva
Zelanda. El envío incluye una pistola de

soldadura MIG, cables, manguera de gas y
correa de transporte.
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CARACTERÍSTICAS

Simplemente ajuste según el grosor de la
placa y suelde

La MinarcMig Evo 200 se configura
automáticamente según el espesor en mm de la
placa, la forma de soldadura y el tipo de material

que usted seleccione. Control de mando único fácil
de usar que le permite hacer la selección mientras
la interfaz gráfica de gran tamaño le guía a través
del proceso, de esta forma no queda espacio para

la incertidumbre.

Economía energética y utilidad de la
soldadura

La tecnología PFC de fuente de alimentación ofrece
el ahorro energético más avanzado con un factor de

potencia de 0,99. MinarcMig Evo también puede
utilizarse eficientemente con cables de alimentación
muy largos de más de 100 metros, lo que permite
una utilidad de soldadura óptima en entornos de

soldadura en obra.
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ACCESORIOS

MMG22

La pistola MMG 22 solo se utilizan en los
equipos MinarcMig.

Earth return cable 3 m, 16 mm² Earth return cable 3 m, 25 mm²

Shielding gas hose 4.5 m Shoulder strap MST 400

Adecuada para MinarcMig, MinarcMig Evo,
MinarcTig, MinarcTig Evo y Minarc 220.

La MST 400 es una unidad de transporte de
2 ruedas recomendada para las botellas de

gas pequeñas.

Euro Adapter for MinarcMig and
MinarcMig Evo

El euroadaptador para MinarcMig y
MinarcMig Evo lleva su conectividad a un

nivel totalmente nuevo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MinarcMig Evo 200

Código de producto MinarcMig Evo 200 - 61008200

Pistola de soldar MMG22, 3 m - 6250220

Cable y pinza de retorno a tierra, 3 m - 6184003

Manguera de gas de protección, 4,5 m - W001077

Correa de transporte - 9592163

Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz 230 V ±15%

Fusible (retardado) 16 A

Potencia mínima del generador 4,2 kVA

Rango de soldadura 20 A/15 V-200 A/26 V

Salida 35 % ED 200 A/24 V (35%)

Salida 60 % ED 160 A/22 V

Salida 100 % ED 120 A/20 V (100%)

Voltaje en vacío 70-75 V

Rango temperatura de operación -20…+40 °C

Dimensiones externas L x A x A 450 × 227 × 368 mm

Peso (sin accesorios) 13 kg

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Peso del carrete del alambre (máx.) 5 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 200 mm

MinarcMig Evo 200 DK

Código de producto 61008200DK

Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz 230 V ±15%

Fusible (retardado) 16 A

Potencia mínima del generador 4,2 kVA

Rango de soldadura 20 A/15 V-200 A/26 V

Salida 35 % ED 200 A/24 V (35%)

Salida 100 % ED 120 A/20 V (100%)

Voltaje en vacío 70-75 V

Rango temperatura de operación -20…+40 °C

Dimensiones externas L x A x A 450 × 227 × 368 mm

Peso (sin accesorios) 13 kg

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Peso del carrete del alambre (máx.) 5 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 200 mm
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MinarcMig Evo 170

Código de producto 61008170

Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz 230 V ±15%

Fusible (retardado) 16 A

Potencia mínima del generador 4,2 kVA

Rango de soldadura 20 A/15 V-170 A/24 V

Salida 35 % ED 170 A/24 V (35%)

Salida 100 % ED 100 A/20 V (100%)

Voltaje en vacío 70-75 V

Rango temperatura de operación -20…+40 °C

Dimensiones externas L x A x A 450 × 227 × 368 mm

Peso (sin accesorios) 13 kg

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Peso del carrete del alambre (máx.) 5 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 200 mm

MinarcMig Evo 170 AU

Código de producto 61008170AU

Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz 240 V ±15%

Fusible (retardado) 16 A

Potencia mínima del generador 4,2 kVA

Rango de soldadura 20 A/15 V-170 A/24 V

Salida 35 % ED 170 A/24 V (35%)

Salida 100 % ED 100 A/20 V (100%)

Voltaje en vacío 70-75 V

Rango temperatura de operación -20…+40 °C

Dimensiones externas L x A x A 450 × 227 × 368 mm

Peso (sin accesorios) 13 kg

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Peso del carrete del alambre (máx.) 5 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 200 mm
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MinarcMig Evo 170 DK

Código de producto 61008170DK

Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz 230 V ±15%

Fusible (retardado) 16 A

Potencia mínima del generador 4,2 kVA

Rango de soldadura 20 A/15 V-170 A/24 V

Salida 35 % ED 170 A/24 V (35%)

Salida 100 % ED 100 A/20 V (100%)

Voltaje en vacío 70-75 V

Rango temperatura de operación -20…+40 °C

Dimensiones externas L x A x A 450 × 227 × 368 mm

Peso (sin accesorios) 13 kg

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Peso del carrete del alambre (máx.) 5 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 200 mm

MinarcMig Evo 200 AU

Código de producto 61008200AU

Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz 240 V ± 15%

Fusible (retardado) 16 A

Potencia mínima del generador 4,2 kVA

Rango de soldadura 20 A/15 V-200 A/26 V

Salida 35 % ED 200 A/24 V (35%)

Salida 100 % ED 120 A/20 V (100%)

Voltaje en vacío 70-75 V

Rango temperatura de operación -20…+40 °C

Dimensiones externas L x A x A 450 × 227 × 368 mm

Peso (sin accesorios) 13 kg

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Peso del carrete del alambre (máx.) 5 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 200 mm

ACCESORIOS

MMG22

Código de producto 6250220

Tipo de refrigeración Gas

Alambres de relleno, Ss 0,8-1,0 mm

Alambres de relleno, Al 0,8-1,0 mm

Alambres de relleno, Fe 0,6-1,0 mm

Longitud / Código de pedido 3 m 6250220

Capacidad de carga Ar + CO2 (35%) 200 A
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Earth return cable 3 m, 16 mm²

Código de producto 6184003

Earth return cable 3 m, 25 mm²

Código de producto 6184004

Shielding gas hose 4.5 m

Código de producto W001077

Shoulder strap

Código de producto 9592163

MST 400

Código de producto 6185294

Euro Adapter for MinarcMig and MinarcMig Evo

Código de producto Kit adaptador euro - W008366

Conducto del alambre, 0,6-0,8 mm para adaptador euro - SP008578

Conducto del alambre rojo, 0,9-1,0 mm para adaptador euro -

SP008856
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura.
Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan
ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo
a más de 800 expertos en soldadura en 17 países y tiene unos
ingresos de más de 150 millones de euros. Nuestra oferta incluye
soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión
de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones
industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para
soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de
nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60
países.

http://kemppi.com
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