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1. INTRODUCCIÓN
La MinarcMig™ Adaptive 150 es una máquina de soldar MIG fácil de utilizar tanto 
a nivel profesional como para afi cionados. Antes de utilizarla o realizar cualquier 
tipo mantenimiento en la máquina, lea atentamente el manual de instrucciones y 
guárdelo para consultarlo cuando sea necesario. 

1.1. CARACTERÍSTICAS
La máquina de soldar es pequeña, efi caz y extremadamente liviana, pudiéndose 
transportar fácilmente con una correa de transporte. La máquina se puede usar para 
una amplia gama de trabajos diferentes y cuenta con un largo cable extensible que 
facilita su uso en diferentes lugares. Asimismo, se puede utilizar con generador 
para soldar en las obras. 
El voltaje de soldadura y la velocidad de alimentación de hilo se ajustan con un 
control según el grosor de la chapa soldada, por lo es fácil seleccionar los parámetros 
adecuados. La longitud del arco, o el calor de soldadura, se ajusta con otro control, 
y una vez que se consigue el valor correcto, no hay necesidad de cambiarlo incluso 
al soldar una chapa más gruesa o más delgada. 
Las características de soldeo de la máquina son óptimas con un hilo de acero de 0,8 
mm de diámetro, pero como hilo de relleno también se puede utilizar hilo sólido 
o hilo tubular de 0,6 mm, 0,9 mm o 1,0 mm. Sin embargo, tenga en cuenta que la 
máquina de soldar se ha diseñado únicamente para la soldadura con hilo de acero. 

1.2. INFORMACIÓN SOBRE LA SOLDADURA
En el resultado de la soldadura, además de la máquina de soldar, infl uye la pieza que 
se está soldando y el entorno de soldadura; por lo que se deben seguir atentamente 
las recomendaciones recogidas en este manual. 
Durante la soldadura, la corriente eléctrica es dirigida con la boquilla de corriente 
de la antorcha de soldadura hacia el hilo de relleno y a través de éste a la pieza 
soldada. El cable de masa conectado a la pieza de trabajo guía la corriente de vuelta 
a la máquina, formando así el circuito cerrado necesario. El fl ujo de corriente sin 
restricciones es posible únicamente si la pinza de puesta a tierra está conectada de 
forma adecuada a la pieza de trabajo y el punto de sujeción de la pinza a la pieza 
de trabajo está limpio, sin pintura y sin suciedad. 
Se debe utilizar gas de protección durante la soldadura para evitar que el aire se 
mezcle con soldadura en fusión. Como gas de protección se puede utilizar dióxido 
de carbono o una mezcla de dióxido de carbono y argón. Algunos hilos de relleno 
forman un gas de protección desde el relleno del hilo ya que se funde, eliminando 
así la necesidad de utilizar un gas de protección separado. 
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2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
La máquina de soldar se puede utilizar de forma segura gracias a su cubierta 
de plástico que no conduce la electricidad. La antorcha de soldadura cuenta 
con un protector de sobrecalentamiento que evita su funcionamiento cuando la 
máquina se sobrecalienta. La máquina de soldar también está protegida contra 
una tensión de alimentación demasiado alta o demasiado baja. 
Sin embargo, existen algunos factores de riesgo inherentes a la realización de 
soldaduras, por lo que debe leer atentamente y seguir las siguientes instrucciones 
de seguridad.

2.1. USO DE ACCESORIOS PROTECTORES
El arco y su radiación refl ectante dañan los ojos desprotegidos. Por tanto, proteja 
siempre sus ojos y cara con una máscara para soldadura adecuada. El arco y las 
salpicaduras de soldadura queman la piel desprotegida. Al soldar, utilice siempre 
guantes y ropa protectora. 

2.2. USO SEGURO DE LA ANTORCHA DE SOLDADURA
Las piezas de la máquina, como por ejemplo el extremo del hilo de relleno y 
la antorcha de soldadura, se calientan mucho durante su uso. El hilo también 
es cortante y se mueve rápidamente; por tanto, tenga cuidado al colocarlo en 
su lugar. 
Nunca lleve la máquina de soldar sobre el hombro durante los trabajos de 
soldadura: déjela siempre sobre una superfi cie uniforme. Del mismo modo, 
no guarde nunca la máquina colgada de la correa de transporte. La correa de 
transporte sólo se debe utilizar para transportar la máquina. 
No coloque nunca la máquina cerca o encima de objetos calientes, ya que la 
cubierta de plástico podría derretirse. 
No mueva la botella de gas de protección cuando la válvula de control esté 
colocada en su lugar. Fije la botella de gas de forma segura en posición vertical 
a un soporte de pared separado o a un carro para botellas. Cierre siempre la 
botella de gas después de su uso.
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2.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
La soldadura siempre se considera un trabajo en caliente; por tanto preste atención 
a la normativa contra incendios vigente. Siempre proteja el medio ambiente contra 
salpicaduras de soldadura. Retire todo el material infl amable, como fl uidos que 
pudieran arder, de los alrededores del lugar en el que se realiza el trabajo y asegúrese 
de que se cuenta con un equipo contra incendios en el lugar del trabajo.
Tenga en cuenta los peligros añadidos por lugares de trabajo especiales, tales como 
el riesgo de incendios y peligro de explosión, al soldar piezas como contenedores. 
¡NOTA! ¡Las chispas podrían provocar un incendia incluso varias horas 
después de haberse realizado el trabajo! 
¡PRECAUCIÓN! ¡Está completamente prohibido soldar en lugares de trabajo 
potencialmente infl amables o explosivos!

2.4. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
• No introduzca nunca la máquina de soldar dentro de una pieza de trabajo, 

como 
 por ejemplo un contenedor o un coche. 
• No coloque nunca la máquina de soldar sobre una superfi cie húmeda. 
• Sustituya inmediatamente los cables defectuosos puesto que suponen un 

peligro para su integridad física y podrían provocar fuego. 
• Asegúrese de que los cables no están apretados o en contacto con bordes 

afi lados o piezas de trabajo calientes. 

2.5. CIRCUITO DE SOLDADURA
• Aíslese del circuito de soldadura y protéjase con prendas de vestir 

protectoras secas y en buen estado. 
• No trabaje nunca sobre una superfi cie húmeda.
• No utilice nunca cables de soldar dañados. 
• No coloque nunca la antorcha de soldadura o la pinza de puesta a tierra 

sobre la máquina de soldar o cualquier otro dispositivo eléctrico. 

2.6. HUMOS DE SOLDADURA
Asegúrese de que existe sufi ciente ventilación y siempre tome precauciones 
adicionales al soldar metales que contengan plomo, cadmio, zinc, mercurio o 
berilio. 
Para asegurar el suministro sufi ciente de aire limpio puede utilizar una máscara 
de aire fresco. 
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3. USO DE LA MÁQUINA DE SOLDAR
La máquina se entrega lista para su uso sin necesidad de realizar ningún tipo de 
ajustes, con hilo de relleno de 0,8 mm de diámetro. 
Si utiliza un hilo de relleno distinto del recomendado, asegúrese de que la 
ranura del rollo de alimentación, el tubo de contacto de la antorcha de soldadura 
y la polaridad de la máquina sean apropiadas para el tipo y tamaño del hilo 
utilizado. 

3.1. ANTES DE SU USO
Los productos se embalan en paquetes especialmente diseñados para ellos. Sin 
embargo, asegúrese siempre antes de su uso de que los productos no hayan 
sufrido ningún tipo de daño durante el transporte. Compruebe también que 
ha recibido el producto que solicitó junto con los manuales de instrucciones 
necesarios. El material del embalaje se puede reciclar. 

Transporte
Durante el transporte, la máquina siempre debe mantenerse en posición 
vertical. 
¡NOTA! Para desplazar la máquina de soldar utilice siempre el asa. Nunca 
tire de la antorcha de soldadura o de cualquier otro cable.

Ambiente de trabajo
La máquina se puede utilizar tanto en el interior como en el exterior, pero 
siempre debe protegerse de la lluvia fuerte y de la acción directa del sol. Guarde 
la máquina en un lugar seco y limpio, y protéjala de la arena y del polvo 
durante su uso y durante el almacenamiento. El rango de temperaturas de trabajo 
recomendado es de 20ºC a +40ºC. 
Coloque la máquina de manera que no pueda entrar en contacto con superfi cies 
calientes, chispas o salpicaduras. 
Asegúrese de que no se obstaculiza el fl ujo de aire en la máquina. 
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3.2. VISTA GENERAL DE LA MÁQUINA DE SOLDAR

Figura 3.1. Vista general
1. Antorcha de soldadura
2. Cable de masa
3. Interruptor principal
4. Cable de tensión de alimentación
5. Conector de la manguera de gas de protección

3.3. CONEXIONES DE CABLES
Conexión a la alimentación eléctrica
La máquina de soldar cuenta con un cable de tensión de alimentación de 3,3 
m de longitud y un enchufe. Conecte el cable de tensión de alimentación a la 
alimentación eléctrica. 
¡NOTA! El tipo de fusible es 16 A retardado.
Si utiliza una alargadora, su área transversal debe ser al menos tan ancha como 
la del cable de tensión de alimentación (3 x 2,5 mm²). La longitud máxima de 
la alargadora es 50 m.
La máquina de soldar también se puede utilizar con un generador. La potencia 
mínima para el generador es de 3,5 kVA, y la potencia recomendada es de 6,0 
kVA para que la máquina de soldar se pueda utilizar a la capacidad máxima. 

Conexión a tierra
El cable de puesta a tierra ya está conectado a la máquina de soldar. Limpie la 
superfi cie de la pieza de trabajo y fi je la pinza del cable de masa a la pieza para 
crear el circuito cerrado y sin interferencias necesario para soldar.
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Antorcha de soldadura
La antorcha de soldadura ya está conectada a la máquina de soldar. La antorcha de 
soldadura guía el hilo de relleno, el gas de protección y la corriente eléctrica hacia 
la soldadura. Al presionar el gatillo de la antorcha de soldadura, fl uye el gas de 
protección y comienza la alimentación de hilo. El arco se enciende cuando el hilo 
de relleno entra en contacto con la pieza soldada.
El cuello de la antorcha se puede girar 360º. Al girar el cuello, asegúrese siempre 
de que el cuello está girado casi en su totalidad hasta la parte inferior, ya que esto 
evita que se produzcan daños y que se sobrecaliente el cuello.
¡NOTA! Si utiliza un hilo de relleno distinto del de 0,8 mm de diámetro, 
sustituya el tubo de contacto de la antorcha de soldadura de manera que 
coincida con el grosor del hilo. 

Gas de protección
El gas de protección utilizado para los hilos de acero es dióxido de carbono o una 
mezcla de argón y dióxido de carbono, lo que sustituye al aire en la zona del arco. 
El grosor de la chapa soldada y la potencia de soldadura defi nen la velocidad de 
fl ujo del gas de protección. 
La máquina de soldar se entrega con una manguera de gas de protección de 4,5 m 
de longitud. Conecte el enchufe de bayoneta de la manguera de gas de protección al 
conector de la manguera de la máquina, y el extremo del conector de la manguera 
a la válvula de control de la botella de gas. 

Figura 3.2. Conexión de la 
manguera de gas a una válvula 
de control típica. 

1. Conecte la manguera a la 
válvula de control de la botella 
de gas y apriete el conector. 

2. Ajuste la velocidad de fl ujo 
con la rosca de la válvula de 
control. Una velocidad de fl ujo 
de gas de protección adecuada 
sería 8-15 l/min.

3. Cierre la válvula de la botella 
después de su uso.

¡NOTA! Utilice siempre un gas de protección adecuado a la soldadura del 
material. Fije la botella de gas de forma segura en posición vertical antes 
de instalar la válvula de control.
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3.4. HILO DE RELLENO
La máquina de soldar se entrega con la antorcha de soldadura conectada al polo 
positivo (+) lo que posibilita su uso para soldar hilo de acero sólido sin necesidad 
de realizar ningún tipo de ajuste. 

3.4.1. Cambio de la ranura del rollo de alimentación
La ranura del rollo de alimentación ha sido ajustada en fábrica para hilos de relleno de 
entre 0,8 y 1,0 mm de diámetro. La ranura del rollo de alimentación debe cambiarse 
si se utiliza hilo de relleno de 0,6 mm de grosor.

Figura 3.3. Cambio de la ranura del rollo de alimentación
1. Abra el rollo de alimentación desde la palanca de control de presión.
2. Encienda la máquina con el interruptor principal.
3. Presione el gatillo de la antorcha de soldadura y conduzca el rollo de 

alimentación de manera que su tornillo de bloqueo quede arriba y se pueda 
abrir. 

4. Apague la alimentación con el interruptor principal.
5. Abra el tornillo de bloqueo del rollo de alimentación con una llave Allen 

de 2,0 mm aproximadamente medio giro. 
6. Saque el rollo de alimentación de su eje. 
7. Gire el rollo de alimentación y vuélvalo a colocar en su eje hasta el fondo, 

asegurándose de que el tornillo está a nivel del eje. 
8. Apriete el tornillo de bloqueo del rollo de alimentación.
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3.4.2. Colocación del hilo de relleno

Figura 3.4. Enroscando el hilo de relleno
1. Abra el alojamiento de la bobina presionando en el botón de apertura e instale la 

bobina de hilo de manera que gire en sentido contrario a las agujas del reloj. Puede 
utilizar un carrete de hilo de 5 kg (200 mm de diámetro) o de 1 kg 
(100 mm) en la máquina.

2. Enganche la bobina con un bloqueo de bobina. 
3. Desenganche el extremo de hilo de la bobina, pero manténgalo sujeto todo el 

tiempo.
4. Enderece el extremo del hilo aproximadamente 20 cm y corte el hilo en el lugar 

enderezado. 
5. Abra la palanca de control de presión que abre el engranaje de avance. 
6. Enrosque el hilo a través de la guía trasera del hilo a la guía del hilo de la antorcha.
7. Cierre el engranaje de avance y sujételo con la palanca de control de presión. 

Asegúrese de que el hilo rueda en la ranura del rollo de alimentación.
8. Ajuste la presión de la compresión con la palanca de control de presión de manera 

que no sea más alta que la mitad de la escala. Si la presión es demasiado alta, 
eliminará los fragmentos de metal de la superfi cie del hilo y podría dañar el hilo.
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 Por otro lado, si la presión es demasiado baja, el engranaje de avance resbala y el 
hilo no avanza suavemente.

9. Presione el gatillo de la antorcha de soldadura y espere a que salga el hilo. 
10. Cierre la cubierta del alojamiento de la bobina. 
¡PRECAUCIÓN! Al conducir el cable en la antorcha, no dirija nunca la antorcha 
hacia usted o hacia otros, ni ponga, por ejemplo, su mano delante de la punta, 
porque el extremo del hilo de corte es muy afi lado. Del mismo modo, no coloque 
nunca sus dedos cerca de los rollos de alimentación porque podrían quedar 
atrapados entre los rollos

3.4.3. Inversión de la polaridad
Figura 3.5. Inversión de la polaridad

1. Desconecte la máquina de soldar de la alimentación eléctrica.
2. Doble la cubierta de caucho del polo del cable de puesta a tierra de modo que 

se pueda desconectar el cable. 
3. Retire las arandelas y tuercas de apriete de los polos. 
¡Tome nota del orden de las arandelas!
4. Intercambie los cables.
5. Instale las arandelas en su lugar y cierre las tuercas de apriete hasta que se 

puedan abrir con una llave de tuercas. 
6. Coloque la cubierta de caucho del polo del cable de masa fi rmemente en su 

lugar. La cubierta de caucho siempre debe proteger el polo del cable de puesta 
a tierra.

Se recomienda que algunos hilos de relleno 
se suelden con la antorcha en el polo 
negativo (-), por lo que se debe invertir 
la polaridad. Compruebe la polaridad 
recomendada en el embalaje del hilo de 
relleno.
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3.5. CONTROLES E INDICADORES LUMINOSOS

Figura 3.6. Panel frontal de la máquina
1. Control de potencia de soldadura
2. Ajustador de la longitud de arco
3. Indicador luminoso de modo en espera
4. Indicador luminoso de sobrecalentamiento
La potencia de soldadura se ajusta según el grosor de la chapa soldada. La 
máquina de soldar cuenta también con un ajustador para la longitud del arco. 
Los indicadores luminosos muestran el modo en espera de la máquina de soldar 
e informan sobre un posible sobrecalentamiento.
Cuando se enciende la máquina, se enciende la luz verde de modo en espera. Al 
mismo tiempo, se enciende el indicador luminoso del interruptor principal. Si la 
máquina de soldar se sobrecalienta o la tensión de alimentación es demasiado 
alta o demasiado baja, se apaga automáticamente el funcionamiento de la 
máquina de soldar y se enciende el indicador luminoso amarillo que indica 
sobrecalentamiento. La luz se apaga cuando la máquina está preparada para 
ser utilizada de nuevo. Asegúrese de que hay espacio sufi ciente alrededor de 
la máquina para permitir que el aire fl uya libremente y se pueda enfriar la 
máquina. 
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3.5.1. Ajuste de la potencia de soldadura
El ajuste de la potencia de soldadura según el grosor de la chapa afecta al 
mismo tiempo a la velocidad de alimentación de hilo y a la cantidad de corriente 
conducida al hilo. Éste es un buen comienzo para soldar en diferentes situaciones 
de trabajo. Sin embargo, el tipo de conexión y la apertura de la raíz podrían 
infl uir en la cantidad de potencia de soldadura necesitada. 
Seleccione el parámetro correcto con el control de potencia de soldadura según 
el grosor de la chapa de la soldadura en ángulo soldado. Si las chapas de 
la soldadura en ángulo tienen diferentes grosores, utilice el promedio como 
parámetro predeterminado. 
La escala de grosor de las chapas se proporciona en milímetros y se basa en el 
hilo de 0,8 mm de diámetro. Si utiliza un hilo de 0,6 mm, ajuste el control de 
potencia de soldadura ligeramente superior al grosor de la chapa utilizada y del 
mismo modo ligeramente inferior con los hilos de 0,9-1,0 mm.
¡NOTA! La primera vez que utilice la máquina de soldar, le recomendamos 
que coloque el ajustador de la longitud de arco en la posición intermedia. 

3.5.2. Ajustador de longitud de arco
El ajustador de la longitud de arco acorta o alarga la longitud de arco y afecta a la 
temperatura de soldadura. Un arco más corto es más frío y un arco más largo es 
más caliente. El ajustador de la longitud de arco también afecta a las propiedades 
de soldadura del arco y a las salpicaduras con diferentes combinaciones de 
diámetros de hilo de relleno y gases de protección.
Si la soldadura es demasiado convexa, el arco es demasiado corto o está frío. 
Alargue el arco o haga que sea más girando el control en sentido de las agujas 
del reloj.
Si, por otro lado, lo que usted quiere es soldar con un arco más frío para evitar 
por ejemplo que el material de base se queme, seleccione el arco más corto 
girando el control en sentido contrario a las agujas del reloj. Si fuera necesario, 
también puede ajustar la potencia de soldadura.
Una vez que el arco ha sido ajustado, normalmente no es necesario modifi carlo 
al cambiar el grosor de la chapa soldada.

SP



MinarcMig™ Adaptive 150

14 © Kemppi Oy 0614

3.6. COLOCACIÓN DE LA CORREA DE TRANSPORTE
  

Figura 3.7. Colocación de la correa de transporte.

La máquina de soldar se entrega con una correa de transporte que ayuda a 
desplazar la máquina. Coloque la correa de transporte como se indica en el 
gráfi co anterior.
¡NOTA! La máquina de soldar no se debe colgar nunca de la pared 
utilizando la correa de transporte. 

4. REVISIÓN
Al realizar la revisión de la máquina de soldar, se deben tener en cuenta su 
grado de uso y las características del lugar de trabajo. Si se utiliza la máquina 
de soldar de forma apropiada y se revisa con regularidad, se evitará un mal 
funcionamiento de la máquina.
¡PRECAUCIÓN! Desconecte la máquina de la alimentación eléctrica antes 
de manipular los cables eléctricos
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4.1. MANTENIMIENTO DIARIO
• Retire las salpicaduras de soldadura de la punta de la antorcha de soldadura y compruebe el 

estado de las piezas. Sustituya las piezas dañadas por piezas nuevas inmediatamente. Utilice 
únicamente piezas de repuesto originales de Kemppi.

• Compruebe que los anillos aislantes del cuello de la antorcha de soldadura no están dañadas y 
que están colocadas en el lugar correspondiente. Sustituya las piezas de aislamiento dañadas 
por piezas nuevas inmediatamente. 

• Compruebe el apriete de las conexiones de la antorcha de soldadura y del cable de masa. 
• Compruebe el estado de la tensión de alimentación y del cable de soldadura y sustituya los 

cables defectuosos. 

4.2. MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE HILO
Revise el mecanismo de alimentación de hilo al menos cada vez que se sustituya la bobina.
• Compruebe el desgaste de la ranura del rollo de alimentación y cambie el rollo de 

alimentación cuando sea necesario.
• Limpie la guía del hilo de la antorcha de soldadura con aire comprimido

Figura 4.1. Piezas de la antorcha de soldadura y guía del hilo

Limpieza de la guía de hilo
La presión de los rollos de alimentación elimina el polvo de metal de la superfi cie del hilo 
de relleno que entonces se desplaza a la guía de hilo. Si la guía de hilo no se limpia, se 
va obstruyendo gradualmente y provoca el funcionamiento incorrecto de la alimentación 
de hilo. Limpie la guía del hilo del siguiente modo:
1. Retire la boquilla de gas de la antorcha de soldadura, el tube de contacto y el 

adaptador de la punta de contacto. 
2. Con una pistola neumática, inyecte aire comprimido a través de la guía del hilo. 
3. Inyecte aire comprimido y limpie el mecanismo de alimentación de hilo y el 

alojamiento del carrete.
4. Vuelva a montar las piezas de la antorcha de soldadura. Apriete la punta de contacto y el 

adaptador de la punta de contacto hasta que se puedan abrir con una llave de tuercas.
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Cambio de la guía de hilo
Si la guía de hilo está demasiado desgastada o completamente obstruida, 
cámbiela por una nueva siguiendo estas instrucciones:
1. Desconecte la antorcha de soldadura de la máquina. 

a.. Desconecte la pinza de cable del cable de potencia de la antorcha 
abriendo los tornillos.

b. Desconecte el cable de potencia de la antorcha del polo de la máquina 
de soldar.

c. Desconecte el conector de los conductores del gatillo de la máquina de 
soldar.

d. Abra la tuerca de montaje de la antorcha.
e. Con cuidado, extraiga la antorcha de la máquina. De este modo todas 

las piezas saldrán por el orifi cio del cable de la pieza frontal.
2. Abra la tuerca de montaje de la guía del hilo, lo que muestra el extremo de 

la guía del hilo. 
3. Enderece el cable de la antorcha de soldadura y extraiga la guía del hilo de 

la antorcha. 
4. Introduzca una nueva guía de hilo en la antorcha. Asegúrese de que la guía 

del hilo entra todo el recorrido en el adaptador del tubo de contacto y de 
que existe un aro tórico en el extremo de máquina de la guía.

5. Apriete la guía del hilo en su lugar con la tuerca de montaje.
6. Corte la guía del hilo 2 mm desde la tuerca de montaje y redondee las 

aristas afi ladas del corte. 
7. Vuelva a montar la antorcha y apriete las piezas hasta que se puedan abrir 

con una llave de tuercas. 

4.3. ELIMINACIÓN DE LA MÁQUINA
No elimine nunca equipos eléctricos con el resto de los residuos. 
De acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos y su implementación de acuerdo con la legislación del 
país, los aparatos eléctricos que han alcanzado el fi nal de su vida útil deben 
recogerse de forma separada y ser devueltos a una planta de reciclaje respetuosa 
con el medio ambiente. Como dueño del aparato, debe obtener información del 
representante Kemppi local sobre los sistemas de recogida aprobados.
Si respeta esta Directiva europea, ayudará a mejorar la salud de las personas y 
del medio ambiente.
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PRODUCTO NÚMERO DE PEDIDO
MinarcMig™ Adaptive 150 
(incluidos antorcha, cables, manguera de gas 
y correa de transporte

6108150

Antorcha de soldadura MMG18 (3 m) 6250180
Cable y pinza de puesta a tierra (3 m) 6184003
Manguera de gas de protección (4,5 m) W001077
Correa de transporte 9592162
Consumibles para el mecanismo de 
alimentación
Rollo de alimentación 0,6-1,0 mm W000749
Rollo de alimentación 0,8-1,0 mm, 
de cabeza moleteada

W001692

Rollo de presión 9510112
Guía posterior de hilo W000651
Piezas para el cubo del carrete de hilo
Brida de la bobina W000728
Resorte W000980
Bloqueo de la bobina de hilo W000727
Consumibles para la antorcha MMG18
Boquilla de gas 9580101
Manguito de aislamiento de la boquilla de gas 9591010
Tubo de contacto M6 ø 0,6 mm 9876634
Tubo de contacto M6 ø 0,8 mm 9876635
Tubo de contacto M6 ø 0,9 mm 9876633
Tubo de contacto M6 ø 1,0 mm 9876636
Adaptador del tubo de contacto 9580173
Anillo de aislamiento del cuello 9591079
Guía del hilo 0,6-1,0 mm 4307650

4.4. NÚMEROS PARA PEDIDOD

SP



MinarcMig™ Adaptive 150

18 © Kemppi Oy 0614

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA CAUSA
El hilo no se mueve 
o la alimentación de 
hilo se enreda.

Los rollos de alimentación, el conducto del hilo o las 
puntas de contacto son defectuosos
• Compruebe que los rollos de alimentación no están 

demasiado apretados o sueltos
• Compruebe que la ranura del rollo de alimentación no 

está demasiado desgastada
• Compruebe que el conducto del hilo no está 

bloqueado
• Compruebe que no haya salpicaduras en el tubo de 

conducto y que el orifi cio no esté sujeto o suelto por 
desgaste 

El indicador 
luminoso del 
interruptor principal 
no se enciende.

La máquina no tiene tensión de alimentación
• Compruebe los fusibles de tensión de alimentación 
• Compruebe el cable y el enchufe de tensión de 

alimentación 
La máquina no suelda 
de forma adecuada.

El resultado de la soldadura está infl uido por distintos 
factores 
• Compruebe que la alimentación de hilo es constante 
• Compruebe los reglajes de ajuste del control de 

potencia de soldadura y la longitud de arco 
• Compruebe que la pinza de puesta a tierra está fi jada 

de forma adecuada, el punto de fi jación está limpio, y 
tanto el cable como sus conexiones no están dañadas 

• Compruebe el fl ujo de gas de protección desde la 
punta de la antorcha de soldadura

• La tensión de alimentación es inestable, demasiado 
baja o demasiado alta

Se enciende 
el indicador 
luminoso de 
sobrecalentamiento

La máquina se ha sobrecalentado 
• Compruebe que el aire de refrigeración fl uye sin 

obstrucciones 
• Se ha excedido la ratio de capacidad/volumen de 

la máquina; espere a que se apague el indicador 
luminoso

• La tensión de alimentación es demasiado alta o 
demasiado baja

Si no se puede corregir el funcionamiento inadecuado de la máquina con estas 
medidas, póngase en contacto con el servicio de mantenimiento de KEMPPI.
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6. DATOS TÉCNICOS
La máquina cumple los estándares de la marca CE.

MINARCMIG™ ADAPTIVE 150
Tensión de conexión 1 ~ 230 V ±15%, 50/60 Hz
Potencia de conexión:
• 35% ED 6,9 kVA 150 A
• 60% ED 5,3 kVA 120A
• 100% ED 4,2 kVA 100A
Fusible / cable de conexión 2,5 mm² S–3,3 m / 16 A retardado
Capacidad de carga:
• 35% ED 150 A / 21,5 V
• 60% ED 120 A / 20,0 V
• 100% ED 100 A / 19,0 V
Rango de ajuste 20-150 A  / 13,5-22 V
Rango de ajuste de alimentación de 
hilo

1-11 m/min

Tensión del circuito abierto 22-31 V
Relación de potencia 0,58 (150A / 21,5V)
Efi ciencia operativa 0,80 (150A / 21,5V)
Hilos de relleno:
• Hilo sólido de acero ø 0,6...1,0 mm
• Hilo tubular de acero ø 0,8...1,0 mm
Gases de protección CO², Ar+CO² -gases mezclados
Tamaño máximo del carrete de hilo ø 200 mm
Clase de temperaturas H (180°C) / F (155°C)
Dimensiones L 400 x An 180 x Al 340 mm
Peso
(incl. antorcha y cables 3,0 kg)

9,4 kg

Rango de temperatura operativa -20°C...+40°C
Rango de temperatura de 
almacenamiento

-40°C...+60°C

Clase de protección IP23C
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7. GARANTÍA
Kemppi Oy ofrece una garantía para sus productos que cubre los defectos de 
fabricación o de los materiales. Las reparaciones dentro del periodo de garantía 
sólo puede llevarlas a cabo un Servicio Técnico autorizado por Kemppi. Los 
costes de embalaje, fl ete y seguro serán pagados por el comprador.
La garantía es efectiva desde la fecha de compra. Las promesas verbales que no 
cumplan los términos de esta garantía no obligan al garante. 

Limitaciones de la garantía
Los siguientes eventos no están cubiertos por esta garantía: defectos derivados del 
uso y desgaste normal, incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento, conexión a una tensión de alimentación incorrecta o defectuosa 
(incluye sobrecarga de tensión fuera de las especifi caciones del equipo), presión 
de gas incorrecta, sobrecarga, daños por transporte o almacenamiento, fuego o 
daños por causas naturales como rayos o inundaciones. Esta garantía no cubre los 
costes de desplazamiento directos o indirectos, dietas o alojamiento.
Según las condiciones de esta garantía, no están cubiertos por la misma la antorcha 
de soldadura y sus consumibles, los rollos del mecanismo del alimentador y los 
tubos de guía del alimentador. 
Esta garantía tampoco cubre los daños directos o indirectos causados por un 
producto defectuoso.
La garantía será nula si se realizan cambios en el producto sin la aprobación 
del fabricante, o si las reparaciones se realizan utilizando piezas de repuesto no 
originales. 
La garantía también será nula si las reparaciones las realizan servicios técnicos 
no autorizados. 

Aplicación de las reparaciones en Garantía
Los defectos cubiertos por la garantía deben ser comunicados a Kemppi o al 
Servicio Técnico autorizado por Kemppi dentro del periodo de garantía.
Antes de realizar cualquier trabajo cubierto por la garantía, el cliente debe facilitar 
una prueba de garantía o prueba de compra y el número de serie del equipo para 
que la garantía sea válida. Las piezas sustituidas durante la garantía son propiedad 
de Kemppi.
Tras la realización de reparaciones bajo garantía, la garantía de la máquina o el 
equipo, reparado o sustituido, continuará hasta el fi nal del periodo de garantía 
original.
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