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pistolas de soldar/quemadores para soldadura a gas/aparatos de soldadura

materiales de soldadura
pistolas de soldar

1
fig. código descripción

1 800255 pistola de soldar  100W T máx 510°C completo con accesorios

2
fig. código descripción

2 800254 pistola de soldar eléctrico 100W T máx 510°C  

2 800253 pistola de soldar eléctrico 60W T máx 470°C  

quemadores para soldadura a gas

1
fig. código descripción

1 800258

Antorcha de soldadura blanda - Rothenberger MICROPEN-SET 1300 
Soldador catalítico rápido para muchas aplicaciones 
- Muy fácil de manipular 
- Rellenable 
- Incluye boquilla de llama, cabezal catalítico, punta de aguja para 
trabajos de soldadura fina, punta tipo cincel y punta oblicua para 
trabajos normales de electricidad, cuchilla para cortar poliestireno 
- Temperatura de trabajo: 1300°C

2
fig. código descripción

2 800078

Antorcha de soldadura fuerte - Rothenberger POWER MAPP 
Permite realizar un trabajo más rápido y más económico que con un 
soldador convencional 
- Encendido inmediato de la llama con sólo presionar un botón 
- Ajuste preciso de la llama 
- Presión de gas constante 
- Funcionamiento óptimo incluso a bajas temperaturas (aprox. -20°C) 
- Funciona en todas las posiciones 
- Permite una fácil adaptación a otros gases combustibles (Multigas, 
Maxigas, Minigas) 
- Encendido piezoeléctrico

aparatos de soldadura

1
fig. código descripción

1 800247

Equipo de soldadura fuerte y soldadura autógena - Rothenberger 
ROXY 400L 
Equipo versátil de soldadura fuerte y soldadura autógena tanto 
para el aficionado ambicioso como para el verdadero profesional. 
Además de dos boquillas de soldar de alto rendimiento incluye 
tres microboquillas que permiten realizar trabajos profesionales, y 
otros en los campos de la mecánica de precisión y el modelismo. 
El dispositivo posee la certificación TÜV y todos los dispositivos de 
seguridad necesarios. Las válvulas antirretorno de gas y oxígeno ya 
vienen integradas. 
- Rango de trabajo: 0,1 - 1,5mm 
- 2 boquilla de alto rendimiento y 3 microboquillas 
- certificación TÜV

2
fig. código descripción

2 800079

Equipo de soldadura fuerte y soldadura autógena - Rothenberger 
ROXY KIT PLUS 
Equipo versátil de soldadura fuerte y soldadura autógena tanto 
para el aficionado ambicioso como para el verdadero profesional. 
Además de una boquilla de soldar de alto rendimiento incluye 
tres microboquillas que permiten realizar trabajos profesionales, y 
otros en los campos de la mecánica de precisión y el modelismo. 
El dispositivo posee la certificación TÜV y todos los dispositivos de 
seguridad necesarios. Las válvulas antirretorno de gas y oxígeno ya 
vienen integradas. 
- Rango de trabajo: 0,1 - 1,5mm 
- 1 boquilla de alto rendimiento y 3 microboquillas 
- Certificación TÜV

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
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aparatos de soldadura/gas/materiales de soldadura/encendedores

2
fig. código descripción

2 800079

Equipo de soldadura fuerte y soldadura autógena - Rothenberger 
ROXY KIT PLUS 
Equipo versátil de soldadura fuerte y soldadura autógena tanto 
para el aficionado ambicioso como para el verdadero profesional. 
Además de una boquilla de soldar de alto rendimiento incluye 
tres microboquillas que permiten realizar trabajos profesionales, y 
otros en los campos de la mecánica de precisión y el modelismo. 
El dispositivo posee la certificación TÜV y todos los dispositivos de 
seguridad necesarios. Las válvulas antirretorno de gas y oxígeno ya 
vienen integradas. 
- Rango de trabajo: 0,1 - 1,5mm 
- 1 boquilla de alto rendimiento y 3 microboquillas 
- Certificación TÜV

gas

1 2 3 4 5
fig. código tipo de gas contenido 

(ml)
estado para

1 800259 propano/butano  100 nuevo  MICROPEN-SET 1300°C  

2 800084 propileno/butano 750 nuevo  POWER MAPP           

3 800085 GLP             630 nuevo  ROXY KIT / ROXY 400 L

4 800086 oxígeno         930 nuevo  ROXY KIT             

5 8002461 oxígeno         2000 llenado ROXY 400 L           
1incl. deposit   

materiales de soldadura

1
fig. código tipo material tamaño 

(mm)
UE T máx 

(°C)

1 800252  -       estaño para soldar 1,5     100g 183

2
fig. código tipo material tamaño 

(mm)
UE T máx 

(°C)

2 800251 Rolot 602 latón             ø2,5x333     890

2 800249 Rolot 607 cobre             ø2x333      710

2 800250 Rolot 608 plombo            ø5x333      236

encendedores

1
fig. código descripción

1 800257 encendedor de gas multiposición

2
fig. código descripción

2 800256 encendedor de gas recto

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/800256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ESP&utm_content=welding%20material
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