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1. PreFAcio

1.1 GenerAl
Felicitaciones por la elección del sistema de soldadura de la serie ArcFeed™. Utilizados de manera 
correcta, los productos de Kemppi pueden aumentar considerablemente la productividad de la 
soldadura y proporcionar años de servicio económico. 
Este manual de instrucciones contiene información importante acerca del uso, el mantenimiento y 
la seguridad de su producto Kemppi. Puede encontrar las características técnicas del dispositivo al 
final del manual. 
Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo por primera vez. Por su seguridad y la de 
su entorno de trabajo, preste especial atención a las instrucciones de seguridad descritas en este 
documento.
Para obtener más información sobre los productos de Kemppi, póngase en contacto con Kemppi 
Oy, consulte a un distribuidor autorizado de Kemppi o visite el sitio web de Kemppi en www.
kemppi.com.
Las características incluidas en este manual pueden modificarse sin previo aviso.

notas relevantes
Los artículos de este manual que requieren especial atención para reducir al mínimo los daños y 
las lesiones se señalan con la indicación “¡NOTA!”. Lea detenidamente estas secciones y siga las 
instrucciones.

descargo de responsabilidad
A pesar de los esfuerzos para asegurar que la información contenida en esta guía sea precisa y 
completa, la empresa no se responsabiliza de cualquier error u omisión que pudiera existir. Kemppi 
se reserva el derecho a modificar las características del producto descrito, en cualquier momento y 
sin previo aviso. No está permitido copiar, grabar, reproducir ni transmitir el contenido de esta guía 
sin el previo consentimiento de Kemppi.

1.2 inForMAción sobre lA tecnoloGíA de sensibilidAd Al voltAje
La unidad de alimentación de alambre sensible al voltaje utiliza el voltaje de soldadura para 
generar la energía necesaria para controlar las operaciones del alimentador. Antes de comenzar 
a soldar, seleccione los ajustes deseados para la unidad de alimentación y la fuente de potencia, 
según los requisitos de la soldadura, así como el material de base y de relleno, y el gas de 
protección que utilizará. 
Cuando comienza a soldar en el modo CC, la unidad de alimentación controla los parámetros para 
que la calidad de la soldadura sea siempre elevada.
En la soldadura MIG/MAG normal, los valores de los parámetros son controlados por la fuente 
de potencia a través del cable de control, pero la tecnología de sensibilidad al voltaje elimina la 
necesidad del cable de control entre la fuente de potencia y la unidad de alimentación. 

Fuentes de potencia de corriente constante (cc)
La máquina de soldadura de tipo CC cambia la velocidad de alimentación del alambre según 
el voltaje del arco. El voltaje cambiará con las diferentes longitudes de arcos, mientras que el 
amperaje sólo se modificará ligeramente.

Fuentes de potencia de voltaje constante (cv)
La máquina de soldadura de tipo CV mantiene un voltaje relativamente estable y constante, 
independientemente del amperaje. El resultado es una curva de voltaje-amperaje relativamente 
plana. Las máquinas de soldadura MIG/MAG son, por lo general, máquinas de tipo CV.
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1.3 introducción
La máquina ArcFeed de Kemppi es una unidad de alimentación de alambre sensible al voltaje para 
soldadura MIG/MAG. Se puede combinar con una variedad de fuentes de potencia de diferentes 
marcas, y también con las diseñadas para soldadura MMA. Las fuentes de potencia recomendadas 
para utilizar con la unidad de alimentación ArcFeed de Kemppi son Master 5001 y Master MLS 3500 
de Kemppi. 

vista frontal

1.

2.

4.

3.

1. Interruptor principal
2. Panel de control
3. Conector Euro para pistola MIG
4. Cerrojo de cierre

vista posterior

8 A
1.
2.

3.

4.

1. Conexión del gas de protección
2. Fusible
3. Conexión del cable de masa
4. Conexión de la fuente de poder
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2. Antes de usAr

2.1 conexión de los cAbles
Antes de comenzar a utilizar la unidad de alimentación ArcFeed de Kemppi, se deben realizar las 
conexiones de cableado necesarias en la fuente de potencia y el alimentador de alambre. 

Para conectar los cables, siga los siguientes pasos : 
1. Corte la fuente de potencia y conecte la grampa a tierra a la pieza de trabajo. 
2. Apague la unidad de alimentación ArcFeed de Kemppi y conecte el cable de masa del 

alimentador al conector DIX macho (polo negativo), ubicado en la parte posterior del 
alimentador. Luego conecte la grampa a tierra del alimentador a la pieza de trabajo.

3. Conecte el cable de soldadura de la fuente de potencia al conector DIX hembra (polo 
positivo), ubicado en la parte posterior del alimentador.

4. Conecte la manguera de gas de protección al conector (1), ubicado en la parte posterior del 
alimentador.

La unidad de alimentación ArcFeed de Kemppi ya está conectada a la fuente de potencia. 

2.2 selección del AlAMbre de soldAdurA
Seleccione el alambre de soldadura adecuado en función del material base, el material de relleno 
y el gas de protección. La unidad de alimentación ArcFeed de Kemppi está diseñada para trabajar 
con alambre sólido o tubular de rutilo de 1,2 mm, pero también se pueden utilizar los siguientes 
alambres:

•	 Alambres tubulares de 1,2 a 2,0 mm 
o de hasta 2,4 mm con el modelo 300P

•	 Alambres autoprotegidos (Innershield) de 1,6 a 2,0 mm 
o de hasta 2,4 mm con el modelo 300P

•	 Alambres sólidos de 1,0 a 1,6 mm
En la unidad de alimentación ArcFeed 200 de Kemppi se pueden utilizar bobinas de alambre de 
200 mm. En los modelos 300, 300P y 300RC, se pueden utilizar bobinas de alambre de 300 mm.

2.3 MontAje del cArrete de AlAMbre

Modelo 200 :

A

1. Afloje la tuerca de bloqueo (A) del soporte del carrete.  
2. Compruebe la dirección de rotación del carrete de alambre e introduzca el carrete en su lugar 

de ubicación, de manera que gire en la dirección correcta.
3. Ajuste la tuerca de bloqueo (A).

Modelos 300, 300P y 300rc :

1 2

1. Gire el mando de bloqueo (1) del soporte del carrete para abrir las abrazaderas de bloqueo.
2. Compruebe la dirección de rotación del carrete de alambre e introduzca el carrete en su lugar 

de ubicación, de manera que gire en la dirección correcta.
3. Gire el mando de bloqueo (2) del soporte del carrete para cerrar las abrazaderas de bloqueo.
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2.4 instAlAción de lA PistolA de soldAdurA MiG/MAG
Una vez que haya montado el carrete de alambre, conecte el cable de la pistola de soldadura al 
conector (3) ubicado en la parte frontal del alimentador. 
Recuerde que debe utilizar un tubo guía de alambre y rodillos de alimentación adecuados para 
el alambre de soldadura que va a emplear. Asegúrese también de utilizar la ranura correcta en 
los rodillos de alimentación. Para cambiar los rodillos de alimentación o seleccionar una ranura 
diferente, consulte las instrucciones en el Capítulo 3.5.
Antes de introducir el alambre en la pistola, libere el alambre del carrete y corte el tramo doblado. 
Tenga cuidado de no permitir que el alambre se desenrolle del carrete. Compruebe que el extremo 
del alambre no tenga bordes afilados, que podrían dañar el tubo guía del alambre y la punta de 
contacto de la pistola de soldadura. 

¡NOTA!  Al introducir el alambre de soldadura en la pistola, asegúrese de no apuntar con la pistola a 
ninguna persona y que no haya nada enfrente de ella. El alambre cortado puede estar muy afilado.

Para introducir el alambre del carrete a la pistola de soldadura, siga los 
siguientes pasos : 
1. Tome la punta del alambre suelto del carrete e introdúzcalo, a través de la guía posterior, de 

los rodillos de alimentación. No libere la presión de los cilindros de alimentación.
2. Localice el botón del interruptor de alimentación de alambre (wire inch) en el interior del 

alimentador y presiónelo hacia abajo para iniciar la alimentación del alambre. Permita que el 
alambre pase a través de los rodillos de alimentación e ingrese al conducto del alambre.

3. Mantenga presionado el botón hasta que el alambre asome por la punta de contacto. 
Compruebe si el alambre está debidamente ubicado en las ranuras correctas de ambos pares de 
rodillos de alimentación. La unidad de alimentación ArcFeed de Kemppi ya está lista para soldar.

¡NOTA! Al presionar el gatillo de la pistola, la corriente de soldadura se conecta al alambre. Para 
evitar accidentes y choques eléctricos, se recomienda NO utilizar el gatillo de la pistola para 
obtener pulgadas de alambre. 

3. Ajustes de lA MáquinA

3.1 Ajuste de lA velocidAd MáxiMA de AliMentAción del AlAMbre
La velocidad máxima predeterminada de alimentación del alambre de la máquina ArcFeed de 
Kemppi es de 18 m/min. Esta velocidad es suficiente para la mayoría de los trabajos. No obstante, 
si necesita una velocidad mayor, puede elevarla hasta 25 m/min. mediante el reemplazo del 
engranaje D28 por uno más grande, como el modelo D40.  

¡NOTA!  Luego de cambiar el engranaje, también debe establecer el ajuste de puente correcto en la 
tarjeta de control del alimentador.

Para cambiar el engranaje, siga los siguientes pasos : 

1

2 4 5 2 3 6 3
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1. Afloje la palanca de bloqueo (1) y retire los rodillos de alimentación inferiores (2). Desatornille 
el tornillo (4) y retire la golilla. Luego retire el engranaje (5) del eje del motor.

2. Afloje los tornillos (6) con una vuelta y reemplace el engranaje por uno más grande. Ajuste el 
tornillo (4).

3. Vuelva a colocar los rodillos de alimentación inferiores (2) en su lugar de ubicación, pero no 
ajuste los tornillos.

4. Levante el motor de manera que quede una separación de aprox. 0,2 mm entre el engranaje 
y los rodillos de alimentación inferiores.

5. Ajuste los tornillos (6). Compruebe la separación del engranaje y ajuste la posición del motor, 
si fuera necesario. Ajuste los tornillos de los rodillos de alimentación.

Para establecer el ajuste del puente, siga los siguientes pasos : 
1. Apague el alimentador.
2. Desatornille los tornillos de fijación y retire la cubierta de plástico del alimentador.
3. Localice la tarjeta de control en el interior del alimentador y cambie la posición del puente X6 

de manera que conecte los dos pines.
4. Vuelva a colocar la cubierta del alimentador y ajuste los tornillos de fijación.

3.2 Ajuste de lA Presión de los rodillos de AliMentAción

1

La perilla de ajuste de presión está ubicado en el extremo de la palanca de bloqueo (1). Con la 
perilla de ajuste puede regular la presión de los rodillos de alimentación para que el alambre 
avance suavemente a través del conducto del alambre y frene un poco al salir a través de la punta 
de contacto.
Asegúrese de que la presión sea lo suficientemente elevada como para impedir que el alambre se 
salga de los rodillos de alimentación, aunque tampoco debe ser excesiva, ya que podría aplanar el 
alambre de soldadura o dañar su revestimiento. Una presión demasiado elevada también podría 
causar fricción y un desgaste excesivo de los rodillos de alimentación.

3.3 Ajuste del Freno del cArrete
La unidad de alimentación ArcFeed de Kemppi incluye un freno para impedir que el alambre se 
desenrolle y se enrede cuando el carrete deja de girar al final de la soldadura. La necesidad de 
fuerza de frenado aumenta con el incremento de la velocidad de alimentación del alambre. 
El freno del carrete representa un aumento de la carga para el motor de alimentación del alambre, 
de manera que no se debe aplicar una fuerza de frenado excesiva.

Para ajustar el freno del carrete en el modelo 200, siga los siguientes pasos :

A

B

Para aumentar la fuerza de frenado, gire el tornillo de ajuste del freno (B) en el sentido horario. Para 
disminuir la fuerza de frenado, gire el mando en dirección anti-horaria.
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Para ajustar el freno del carrete en los modelos 300, 300P y 300rc, siga los 
siguientes pasos :

A

Ajuste la fuerza de frenado del carrete a través del orificio ubicado en el mecanismo de bloqueo 
de la bobina, con un destornillador. Para aumentarla, gire el tornillo en el sentido horario y para 
disminuirla, gire el tornillo en el sentido contrario.

3.4 inversión de lA PolAridAd
La polaridad de la máquina de soldadura se refiere al polo en el que está conectado el cable de 
soldadura. En la soldadura MIG/MAG, la pistola suele estar conectada al polo positivo, es decir, se 
utiliza la polaridad positiva. No obstante, para algunos alambres de relleno, se recomienda realizar 
la soldadura con la pistola en el polo negativo.
La unidad de alimentación ArcFeed de Kemppi reconoce automáticamente la polaridad utilizada. 
Esto significa que detecta el polo de la fuente de poder en el que está conectado el cable de 
soldadura. El indicador LED en el panel de control indica si está utilizando la polaridad positiva o 
negativa.

Para invertir la polaridad, siga los siguientes pasos : 
Cambie el cable de soldadura y el cable de masa de un polo al otro en la fuente de poder. Luego, 
la unidad de alimentación del alambre reconocerá la nueva polaridad, y la indicará a través del 
indicador LED en el panel de control.

3.5 cAMbio de los rodillos de AliMentAción
Existen diferentes rodillos de alimentación para los distintos alambres de soldadura. Además, cada 
uno posee dos hendiduras para diferentes tamaños de alambre. 
La unidad de alimentación ArcFeed de Kemppi incluye rodillos de alimentación estándar, que están 
equipados con hendiduras lisas. Estos cilindros de alimentación se pueden utilizar en la soldadura 
con todo tipo de alambres. No obstante, existen los siguientes tipos de ranuras de rodillo de 
alimentación para aplicaciones especiales:

•	 ranura estriada, diseñada para alambres tubulares y alambres de acero;
•	 ranura en U, diseñada para alambres de aluminio;
•	 ranura trapezoidal, diseñada para aplicaciones de soldadura de alta exigencia. 

Los rodillos de alimentación y los conductos del alambre poseen los siguientes códigos de colores 
para facilitar la identificación.

Rodillos de alimentación
Color del alambre de 
relleno

ø mm

blanco 0,6 y 0,8
rojo 0.9, 1.0, 1.2 
amarillo 1.4, 1.6, 2.0
negro 2.4
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Tubos guía del alambre
Color del alambre de 
relleno

ø mm

anaranjado 0.6-1.6
azul más de 1,6

Para cambiar los rodillos de alimentación, siga los siguientes pasos : 
1. Desatornille los tornillos de fijación y retire los rodillos de alimentación. 
2. Inserte los nuevos rodillos de alimentación en su lugar de ubicación. 
3. Seleccione la ranura correcta según el alambre que está utilizando. Consulte las instrucciones 

a continuación.
4. Ajuste los rodillos de alimentación con los tornillos de fijación correspondientes, e introduzca 

el alambre en la pistola de soldadura como se indica en el Capítulo 2.4 'Instalación de la 
pistola de soldadura'.

Para cambiar la ranura del rodillo de alimentación, siga los siguientes pasos: 
Cada rodillo de alimentación posee dos ranuras para diferentes diámetros de alambre de relleno. Al 
cambiar los rodillos de alimentación, seleccione la ranura según el alambre que está utilizando. 

1 1

Mueva las golillas de selección del rodillo de alimentación de un lado al otro. 
Para elegir la ranura correcta, mueva la golilla de selección de ranura (1) de un lado al otro en el 
rodillo de alimentación, como se muestra en la figura superior izquierda.

Mueva también la golilla de selección del engranaje.
Al cambiar la ranura del rodillo de alimentación, también deberá establecer el engranaje en la 
nueva posición. Para hacerlo, cambie la golilla de selección del engranaje al otro lado de éste.
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4. uso de lA MáquinA
Antes de comenzar a utilizar la unidad de alimentación de alambre ArcFeed de Kemppi, debe 
determinar el tipo de fuente de potencia que está utilizando (CC, corriente constante; o CV, 
voltaje constante). También se debe cargar en la unidad de alimentación el alambre de soldadura 
apropiado para la aplicación de soldadura. Para obtener más información, consulte el Capítulo 3. 

4.1 uso de lAs Funciones del PAnel de control

1

2

34 5

6

7

1. Interruptor de encendido y apagado
2. Selector de modo de funcionamiento de la pistola (2T/4T)
3. Selector de modo CC/CV
4. Selector de la escala de velocidad de alimentación del alambre
5. Potenciómetro de control
6. Luz indicadora de polaridad
7. Pantalla LCD

4.1.1 encendido y apagado de la máquina
Para encender la máquina, coloque el interruptor principal (1) en la posición ON. Se encenderá la 
pantalla LCD del panel de control, y la máquina estará lista para ser utilizada. 

4.1.2 selección del modo cc o cv
El interruptor CC/CV le permite elegir entre los tipos de fuente de poder de corriente constante 
(CC) y voltaje constante (CV). Ajuste este interruptor según la fuente de poder que está utilizando. 
Para determinar el tipo, consulte la documentación de la fuente de poder.
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Ajuste de valores de soldadura en el modo cc:

En el modo CC, la pantalla muestra el voltaje de circuito abierto y un valor de referencia para la 
corriente de soldadura. El valor de referencia es un valor predefinido que ha sido determinado 
utilizando alambre tubular de 1,2 mm.
Antes de comenzar a soldar, utilice el mando de control (5) para establecer la corriente de 
soldadura en el valor de la corriente de soldadura de la fuente de poder. 

¡NOTA!  Al soldar en el modo CC, el ajuste de la dinámica en la fuente de poder se debe establecer en 
su valor máximo. Para obtener instrucciones, consulte la documentación de la fuente de poder.

Ajuste de los valores de soldadura en el modo cv:

En el modo CV, la pantalla muestra el voltaje de soldadura y la velocidad de alimentación del 
alambre (VAA). El rango de ajuste de la VAA dependerá del tamaño del rodillo del alambre. Con el 
rodillo pequeño, la VAA puede ser de 0 a 18 m/min., y con el rodillo grande, puede ser de 0 a 25 m/
min.

Para ajustar los valores de soldadura en el modo cv, siga los siguientes pasos:
1. Calcule los valores de soldadura que se deberán utilizar en la tarea de soldadura. 
2. En la fuente de poder, seleccione los valores correctos para el voltaje de soldadura y la 

corriente, si corresponde.
3. Utilice el potenciómetro de control de la unidad de alimentación ArcFeed de Kemppi para 

ingresar el ajuste de VAA necesario en el alimentador. El valor se muestra en la pantalla.

4.1.3 selección del modo de funcionamiento de la pistola de soldadura
Con el interruptor (2) puede establecer la pistola de soldadura MIG en el modo de dos secuencias 
(2T) o de cuatro secuencias (4T).

Procedimiento para utilizar la pistola de soldadura en el modo de 
funcionamiento 2t:
1. Presione el gatillo de la pistola para comenzar a soldar.
2. Suelte el gatillo de la pistola para terminar de soldar.
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Procedimiento para utilizar la pistola de soldadura en el modo de 
funcionamiento 4t:
1. Presione el gatillo de la pistola para iniciar el flujo del gas de protección.
2. Suelte el gatillo para comenzar a soldar.
3. Presione nuevamente el gatillo para terminar de soldar.
4. Suelte nuevamente el gatillo para detener el flujo del gas de protección.

4.1.4 cambio de la escala de ajuste de la velocidad de alimentación del alambre
Con el selector de la escala de velocidad de alimentación del alambre (4) puede modificar la 
sensibilidad del potenciómetro de control al cambiar la velocidad de alimentación.  

•	 Si desea utilizar el ajuste exacto de la velocidad de alimentación del alambre, seleccione la 
escala de ajuste 0…9 (máx. 9 m/min.).

•	 Si desea utilizar un ajuste aproximado, seleccione la escala de ajuste 0…18 (máx. 18 m/min.).

4.1.5 uso del control remoto de la fuente de poder (solo 300 rc)
El modelo Arcfeed 300RC es equipado con la función de control remoto de la fuente de poder.  Ésta 
permite ajustar el nivel de la fuerza de corriente de la fuente de poder desde el lugar de trabajo.  El 
control remoto solamente puede ser usado en corriente constante (CC).  Para mayor información 
del modo CC, vea el punto 4.1.2. “Selección del modo CC o CV”.

Para usar el control remoto :
1. Mueve el switch seleccionador (2) a la posición (Remote) y déjelo ahí.
2. Seleccione la corriente de soldadura deseada con la perilla de ajuste (1).  La escala es sugerida 

para la fuente de poder Master 5001.
3. Suelte el switch seleccionador (2).

ARCFEED
300RC

10

REMOTE

25
50

100 150 200
300
400

A
1 perilla de ajuste

2 switch seleccionador
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4.2 uso de los controles internos

BURNBACK

WIRE INCH

GAS TEST

POST GAS

1
2
3
4

  

WIRE INCH

GAS TEST

POST GAS

BURN
BACK

WIRE
INCH

GAS
TEST

POST
GAS

1 2 3 4

ArcFeed 200     ArcFeed 300, 300P y 300rc

4.2.1 tiempo de retardo de fusión del alambre
El potenciómetro de control del tiempo de retardo de fusión del alambre (1) permite ajustar la 
duración de la corriente posterior a la soldadura. El uso de esta función facilita la detención de la 
soldadura sin que el alambre se pegue o se funda en la punta de contacto. 

4.2.2 Prueba de gas
El botón de prueba de gas (2) le permite probar el gas de protección y medir el caudal de gas.

4.2.3 interruptor alimentador de alambre
Este botón (3) le permite mover el alambre de soldadura sin conectar la corriente de soldadura. Por 
ejemplo, esta función se puede utilizar para alimentar el alambre nuevo.

4.2.4 tiempo postgas
El potenciómetro de control de tiempo postgas (4) le permite ajustar la duración del flujo de gas 
posterior a la soldadura. Esta función, combinada con el tiempo de retardo de fusión del alambre, 
permite una terminación prolija de la soldadura.

4.3 susPensión o levAntAMiento de lA MáquinA
La unidad de alimentación de alambre ArcFeed 200 de Kemppi nunca se debe colgar de su 
mango. Utilice una estructura de suspensión especial para colgarla de una viga de soldadura u 
otro elemento. Consulte la sección ‘Accesorios’ en el Capítulo ‘Números de pedido’, al final de este 
manual. 
Los modelos ArcFeed 300, 300P y 300RC de Kemppi se pueden colgar de sus manillas mediante 
un dispositivo de suspensión especial, el soporte KFH 1000. Consulte la sección ‘Accesorios’ en el 
Capítulo ‘Números de pedido’, al final de este manual.
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5. MAnteniMiento

5.1 MAnteniMiento diArio 
Siempre realice las siguientes tareas antes de comenzar a utilizar la máquina: 

•	 Compruebe el ajuste de las conexiones del cableado de masa. 
•	 Compruebe el estado de los cables de alimentación y de soldadura, y reemplácelos si están 

dañados. 
•	 Asegúrese de que todos los cables de prolongación utilizados en la conexión de alimentación 

se encuentran en perfecto estado y cumplen con la normativa vigente.

¡NOTA!  Los cables de alimentación sólo podrán ser reparados e instalados por instaladores y 
contratistas eléctricos autorizados para realizar este tipo de operaciones.

5.2 MAnteniMiento Periódico
Todos los dispositivos electromecánicos necesitan mantenimiento de rutina según el uso. Este tipo 
de mantenimiento evitará riesgos y problemas de funcionamiento. 
Se recomienda establecer un calendario para la inspección de mantenimiento de la máquina de 
soldadura cada seis meses. Un técnico autorizado por Kemppi inspeccionará y limpiará la máquina, 
y se asegurará de que todas las conexiones eléctricas son seguras y están correctamente ajustadas. 
Las conexiones eléctricas se pueden aflojar y oxidar con los cambios de temperatura frecuentes y 
pronunciados. 

¡NOTA!  Desconecte la máquina de la fuente de alimentación eléctrica antes de manipular los 
cables eléctricos.

5.3 cóMo desechAr el equiPo de ForMA seGurA
No deseche los equipos eléctricos junto con los residuos normales. 
De acuerdo con la norma europea 2002/96/EC sobre cómo eliminar los equipos eléctricos y 
electrónicos, y su implementación según la legislación nacional, los equipos eléctricos cuya vida 
útil haya llegado a su fin se deben recolectar por separado y depositar en una instalación de 
reciclaje adecuada, que no dañe el medioambiente. El propietario del equipo debe entregar la 
unidad fuera de servicio a un centro de recolección regional, de acuerdo con las instrucciones de 
las autoridades locales o de un representante de Kemppi. La aplicación de esta norma europea 
mejorará el medioambiente y la salud pública.
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6. núMeros de Pedido

Número de pedido
Unidades alimentadoras de alambre
ArcFeed 200 de Kemppi 6120200

ArcFeed 300 de Kemppi 6120300

ArcFeed 300P de Kemppi 6120310

Kemppi ArcFeed 300RC 6120301

Accesorios
Regulador de caudal de gas W000364

Estructura de suspensión para ArcFeed 200 6185285

Soporte KFH 1000 para ArcFeed 300 y 300P 6185100

Guías de deslizamiento para ArcFeed 200 6185286

Guías de deslizamiento para ArcFeed 300 y 300P 6185287

Cables
Cable de extensión 70 mm², 25 m 6183725

Cable de extensión 70 mm², 10 m 6183710

Cable de masa 16 mm², 5m SKM25 6184015

Pistolas MIG
MMT 32 3 m 6253213MMT

MMT 32 4,5 m 6253214MMT

MMT 35 3 m 6253513MMT

MMT 35 4,5 m 6253514MMT

MMT 42 3 m 6254213MMT

MMT 42 4,5 m 6254214MMT
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7. dAtos tÉcnicos

ArcFeed de Kemppi 200 300/300RC 300P
Potencia nominal (W) 150 150 150

Tipos de alambre de soldadura
Alambres tubulares, ø (mm) 1.2…2.0 1.2…2.0 1.2…2.4

Alambres autoprotegidos (Innershield), ø (mm) 1.6…2.0 1.6…2.0 1.6…2.4

Alambres sólidos, ø (mm) 1.0…1.6 1.0…1.6 1.0…1.6

Posibilidad de carga (A)
60 % ED
80% ED

100% ED 300 300 300

Velocidad de alimentación del alambre con 
rodillo de transmisión pequeño (m/min.)

0…18 0…18 0…9

Velocidad de alimentación del alambre con 
rodillo de transmisión grande (m/min.)

0…25 0…25 0…12.5

Rango de temperatura de almacenamiento -40 ºC… +60 ºC -40 ºC… +60 ºC -40 ºC… +60 ºC

Rango de temperatura de funcionamiento -20 ºC… +40 ºC -20 ºC… +40 ºC -20 ºC… +40 ºC

Grado de protección IP23S IP23S IP23S

Clase EMC A A A

Dimensiones
Longitud (mm) 510 590 590

Anchura (mm) 200 240 240

Altura (mm) 310 445 445

Peso (kg) 11 15 15

Tamaño de la bobina (mm) 200 300 300

Tipo de conector de la pistola EURO EURO EURO
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KEMPPI OY
Hennalankatu 39
PL 13
FIN-15801 LAHTI
FINLAND
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 899 428
export@kemppi.com
www.kemppi.com

Kotimaan myynti:
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 734 8398
myynti.fi@kemppi.com

KEMPPI SVERIGE AB
Box 717
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Tel +46 8 590 783 00
Telefax +46 8 590 823 94
sales.se@kemppi.com

KEMPPI NORGE A/S
Postboks 2151, Postterminalen
N-3103 TØNSBERG
NORGE
Tel +47 33 346000
Telefax +47 33 346010
sales.no@kemppi.com

KEMPPI DANMARK A/S
Literbuen 11
DK-2740 SKOVLUNDE
DANMARK
Tel +45 4494 1677
Telefax +45 4494 1536
sales.dk@kemppi.com

KEMPPI BENELUX B.V.
Postbus 5603
NL-4801 EA BREDA
NEDERLAND
Tel +31 765717750
Telefax +31 765716345
sales.nl@kemppi.com

KEMPPI (UK) Ltd
Martti Kemppi Building
Fraser Road
Priory Business Park
BEDFORD, MK44 3WH
ENGLAND
Tel +44 (0)845 6444201
Telefax +44 (0)845 6444202
sales.uk@kemppi.com

KEMPPI FRANCE S.A.S.
65 Avenue de la Couronne des Prés
78681 EPONE CEDEX
FRANCE
Tel +33 1 30 90 04 40
Telefax +33 1 30 90 04 45
sales.fr@kemppi.com

KEMPPI GmbH
Otto-Hahn-Straße 14
D-35510 BUTZBACH
DEUTSCHLAND
Tel +49 6033 88 020
Telefax +49 6033 72 528
sales.de@kemppi.com

KEMPPI SPÓŁKA Z O.O.
Ul. Borzymowska 32
03-565 WARSZAWA
POLAND
Tel +48 22 7816162
Telefax +48 22 7816505
info.pl@kemppi.com

KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD.
13 Cullen Place
P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145
SMITHFIELD NSW 2164 
AUSTRALIA
Tel. +61 2 9605 9500
Telefax +61 2 9605 5999
info.au@kemppi.com

OOO KEMPPI
Polkovaya str. 1, Building 6
127018 MOSCOW
RUSSIA
Tel +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

ООО КЕМППИ
ул. Полковая 1, строение 6
127018 Москва
Tel +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

KEMPPI, TRADING (BEIJING) COMPANY, 
LIMITED
Room 420, 3 Zone, Building B,
No.12 Hongda North Street,
Beijing Economic Development Zone,
100176 Beijing
CHINA
Tel +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
Telefax +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com

肯倍贸易（北京）有限公司
中国北京经济技术开发区宏达北路12号
创新大厦B座三区420室 (100176)
电话： +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
传真： +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com

KEMPPI INDIA PVT LTD
LAKSHMI TOWERS
New No. 2/770, 
First Main Road, 
KAZURA Gardens, 
Neelangarai, 
CHENNAI - 600 041 
TAMIL NADU
Tel +91-44-4567 1200
Telefax +91-44-4567 1234
sales.india@kemppi.com


