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PRODUCTIVIDAD Y MOVILIDAD

KempGouge ARC 800

ESPECIALISTA DE RANURADO POR ARCO CON
ELECTRODO DE CARBÓN PARA TRABAJOS DE GRAN
EXIGENCIA
KempGouge ARC 800 ofrece productividad y movilidad en el trabajo de ranurado. Con hasta 800 A de potencia de ranurado y un ciclo
de trabajo del 50%, KempGouge ARC 800 es un paquete de fuente de potencia para trabajos de alta exigencia que ha sido diseñado
para todo tipo de ranurado por arco con electrodo de carbón. El KempGouge se puede utilizar con la mayoría de los metales, como
acero, acero inoxidable, hierro fundido, níquel, cobre, magnesio y aluminio. Le permite abrir las raíces o las soldaduras y grietas
defectuosas, preparar biseles de soldadura, cortar metales, realizar perforaciones, limpiar piezas fundidas y retirar el exceso de metal.
La curva característica que controla los parámetros de funcionamiento del KempGouge ha sido diseñada específicamente para el
ranurado por arco con electrodo de carbón, de manera que sus propiedades son óptimas. Además, los niveles de ruido del
KempGouge se han mantenido muy bajos.
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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 carbón
Máxima eficiencia energética
Compacto y fácil de trasladar
Ajuste de corriente mediante panel o control remoto

KempGouge ARC 800
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KempGouge ARC 800
Código de producto

6284000

Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz

400 V -15…+20%

Fusible (retardado)

63 A

Salida (MMA) 50 % ED

800 A/44 V (50% ED)

Salida (MMA) 100 % ED

600 A/44 V (100% ED)

Voltaje en vacío

50 V

Rango temperatura de operación

-20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A

700 × 660 × 1400 mm (con unidad de transporte)

Peso (sin accesorios)

115 kg (con unidad de transporte)

Grado de protección

IP23S
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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.

