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PROGYS CEL 250 A TRI

MMA - «TIG Lift» 250 A – 400 V trifásico. Funciona con un amplio campo de tensión de 
alimentación (340 V / 460 V) y conserva todas las calidades, aún con cables muy largos.

Su tensión en vacío muy potente de 100V proporciona un dinamismo de arco 
revolucionario. Permite soldar con gran facilidad todos los electrodos:
acero, acero inoxidable, hierro colado, básicos, celulósicos y
aluminio.

Además del Anti-Sticking, este producto propone:
 Un Hot Start ajustable: 

facilita la cebadura de todo tipo de metal:
- Hot start bajo : para chapas finas
- Hot start elevado para los metales difíciles de soldar (piezas sucias o oxidadas)

 Un Arc force ajustable: 
proporciona una mejor penetración y evita los riesgos de pegadura.

 MMA Pulse : desarrollado para la soldadura de tubos/gasoductos y para las 
posiciones de soldadura en vertical.

MMA (250A)

Sin accesorios
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 La cebadura está facilitada gracias a su procedimiento TIG Lift.
Evita las inclusiones de tungsteno y las perturbaciones radio-eléctricas.

 Al final de la soldadura, para obtener un cordón de soldadura estético y sin 
cráteres, el PROGYS 250 Tri CEL integra un modo « desvanecimiento del arco » 
novador con :
- activación automática por simple movimiento de la antorcha.
- duración del desvanecimiento ajustable.

TIG (250A)

Corredor de ventilación para proteger 
el electrónico del polvo.

• Kit MMA ref. 047341
- Cable de masa (4m / ø 35mm²)
- Porta electrodo (4m / ø 35mm²)

• Mando a distancia manual
ref. 045675 (MMA/TIG 8m)

• Mando a pedal ref. 045682
(MMA/TIG 4m)

Dotado de una estructura muy robusta y hermética (IP 23), el PROGYS 
250 Tri CEL es el equipo ideal para las obras intensivas de mecano 
soldadura, calderería y tubería.

AD ANTI-DUST VENTILATION
CORRIDOR

OPCION

• El material tiene un grado de protección IP23, lo cual significa:
- una protección contra el acceso a las partes peligrosas con un dedo y 
contra objetos sólidos con un diámetro superior o igual a 12.5mm.
- una protección contra la lluvia que cae a 60% respecto a la vertical.
El material se puede utilizar en el exterior según el índice de protección 
IP23.

IP 23


