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FLEXIBILIDAD TOTAL Y MÁXIMO RENDIMIENTO
EN UN PAQUETE COMPLETO: MICORMIG PULSE CON
FULL PROCESS PULSE.
MicorMIG Pulse:
un equipo inteligente para una soldadura p
 ulsada eficiente
El robusto equipo de soldadura MIG-MAG con tecnología MicorBoost patentada y regulación
dinámica destaca por un arco eléctrico perfecto y el máximo grado de potencia y eficiencia.

Para quienes lo quieren todo:
paquete de equipamiento Full Process Pulse
Full Process Pulse es un paquete de equipamiento completo que podrá instalar en su
nuevo equipo de soldadura de alta calidad, con todos los métodos y procesos de soldadura
incluidos. ¡Y todo por un precio imbatible!

Paquete de
equipamiento
Full Process Pulse
Ahorro: 1.113,– €
OLa oferta promocional depende de
la validez de la lista de precios.

Hágase ya con el paquete completo para obtener la máxima flexibilidad y calidad
en la soldadura pulsada. ¡Sáquele el máximo partido a su equipo nuevo!

Prestaciones de MicorMIG Pulse:
•I
 deal para todas las tareas: Incluye programas
de soldadura pulsada para acero y programas de
soldadura Synergic para acero y alambre tubular
•R
 obusto y potente:
Equipo MIG-MAG con tecnología MicorBoost
•A
 rcos eléctricos siempre perfectos
gracias a la dinámica ajustable
•C
 alidad fácilmente garantizada gracias a la
memoria de tareas del modelo ControlPro

Prestaciones adicionales con Full Process Pulse:
Máxima flexibilidad de material:
programas pulsados adicionales para aluminio, acero
inoxidable y para los programas Synergic disponibles
Tres procesos en un sistema:
máxima calidad de soldadura con MIG-MAG, TIG,
Electrodo especial con función CEL y ranurado
Perfección en aplicaciones especiales: calidad
superior con SpeedArc y soldadura vertical ascendente claramente más productiva gracias a SpeedUp
Gestión integral de tareas: Registro de las tareas
de soldadura recurrentes en tarjetas de tarea mediante tecnología NFC, transferible a otros equipos

PROCESOS SPEED DE LORCH:
MAYOR PRODUCTIVIDAD INCLUIDA.
Con nuestros innovadores procesos Speed, la soldadura resulta mucho más rápida y sencilla.
Esto le permitirá reducir sus costes de producción de forma duradera. Y lo mejor: MicorMIG con
Full Process Pulse ya lo incluye todo.
SpeedUp: La soldadura vertical ascendente nunca ha sido tan fácil.
Olvídese de la complicada técnica triangular. Con el proceso SpeedUp, el arco eléctrico se
regula automáticamente en dos fases alternas, lo que permite producir una soldadura
vertical ascendente perfecta, prácticamente sin salpicaduras y hasta dos veces más rápida.

SpeedArc: quién teme a las juntas estrechas.
Con SpeedArc, basta un ángulo de abertura de 40° para obtener un cordón perfecto. En
cualquier rango de potencia, el proceso garantiza una penetración especialmente profunda
en el material de base, se puede dominar con facilidad y resulta altamente rentable.

Los paquetes de MicorMIG Full Process Pulse están disponibles en diversos modelos y también se
pueden personalizar:
Versión

225.3040.3

MicorMIG Pulse 300 paquete BasicPlus –
equipo compacto refrigerado por gas (Full Process)

4.931,00 €

225.3550.3

MicorMIG Pulse 350 paquete BasicPlus –
equipo compacto refrigerado por agua (Full Process)

5.780,00 €

225.4050.3

MicorMIG Pulse 400 paquete BasicPlus –
equipo compacto refrigerado por agua (Full Process)

6.410,00 €

225.4052.3

MicorMIG Pulse 400 paquete BasicPlus –
equipo de maleta refrigerado por agua (Full Process) – 5 m

7.648,00 €

225.5053.3

MicorMIG Pulse 500 paquete BasicPlus –
equipo de maleta refrigerado por agua (Full Process) – 10 m

8.513,00 €

Flexibilidad total. Máximo rendimiento. Auténtico Lorch.
Su distribuidor Lorch:

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26 · 71549 Auenwald · Germany
T +49 7191 503-0 · F +49 7191 503-199
info@lorch.eu · www.lorch.eu
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