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I N N O V A T I O N  F O R  W E L D E R S

FLASH PROTECT

Recambios Trafimet originales para un máximo rendimiento.

M-SYSTEM® LA NUEVA 
GAMA DE SOPLETES 
INDUSTRIALES MIG / MAG

Los sopletes M-SYSTEM® 
están equipados con el sistema



M-SYSTEM® & FLASH PROTECT®

Combinación ganadora

Los sopletes M-SYSTEM están 
equipados con el nuevo sistema de 
protección FLASH PROTECT.

Cuándo pulsa el botón de su 
M-SYSTEM, el sistema FLASH 
PROTECT emite una señal que 
oscurece el filtro LCD de la máscara 
electrónica, un momento antes que se 
encienda el arco de soldadura. Cuando 
el arco se enciende, el filtro ya está 
oscurecido. ¡Protección perfecta!

CERTIFICACIÓN CE

Los sopletes M-SYSTEM son 
conformes a las directivas 
europeas EN 60974-7 

LAS ANTORCHAS M-SYSTEM 
DISPONEN DE UNA PROTECCIÓN 
INTEGRADA.

FLASH PROTECT

SOPLETES MIG/MAG PARA 
APLICACIONES PESADAS

Los nuevos sopletes M-SYSTEM aportan 
gran innovación para los soldadores. 

Diseñados para soportar operatividades 
continuativas de altos amperajes, están 
equipados con recambios originales 
Trafimet y nuevas soluciones ergonómicas.

• Recambios resistentes fabricados 
con el mejor cobre y latón.                                                
Roscas precisas para una conductividad 
perfecta. 

• Sistema de refrigeración por aire con flujo 
laminar patentado. 

• Doble circuito de refrigeración en el 
cuerpo soplete agua.

• Nuevo cuerpo soplete aire orientable a 
360°.

• Gama modular de sopletes refrigerados 
por agua (3 sopletes en uno).

• Nueva empuñadura ergonómica.
• Doble articulación 30 ° + 30 ° pendiente 

de patente.
• Nueva conexión posterior.
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PROTECCIÓN PERFECTA

Para una protección única combine su soplete 
M-SYSTEM con las nuevas máscaras SACIT.

Cinco máscaras, cada una con 
diferentes características 
técnicas, proyectadas 
para satisfacer las 
específicas exigencias 
profesionales e 
industriales.

Descubra su 
máscara Sacit

EL FILTRO ESTÁ INACTIVO

EL OPERADOR PULSA 
EL BOTÓN DEL SOPLETE

SE ACTIVA LA SEÑAL 
FLASH PROTECT

EL FILTRO SE OSCURECE
EL ARCO DE SOLDADURA 
SIGUE INACTIVO

SÓLO CON EL FILTRO YA 
OSCURECIDO, SE ENCIENDE EL 
ARCO DE SOLDADURA
EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL 
ARCO ES NULO
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M-SYSTEM®

Refrigeración por aire

RECAMBIOS RESISTENTES PARA UNA 
LARGA DURACIÓN

Las partes gastables de los sopletes 
M-SYSTEM son originales TRAFIMET y 
representan el máximo en términos de 
robustez y duración.
Ajustes precisos e roscas de mayor 
tamaño aseguran un excelente paso de 
la corriente y una eficiente dispersión del 
calor.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
PATENTADO

Las boquillas M-SYSTEM han sido 
fabricadas con una conformación 
particular que distribuye el gas en 
un flujo laminar: esto permite un 
mejor refrigeración y una protección 
optimal del baño de soldadura por 
la ausencia de turbulencias. Se 
obtiene así una excelente calidad de 
soldadura con más facilidad.

3 MODELOS CON RENDIMIENTO 
GARANTIZADO

Los sopletes M-SYSTEM con refrigeración 
por aire cubren toda la gama de 300, 400 y 
500 Amperios.

Los datos reportados son certificados con 
un Ciclo de Trabajo 60% (G.500 35%)

RESISTENCIA AL CALOR

La capacidad de disipación de calor 
es favorecida por nuevos racores, 
aumentados y robustecidos para 
aumentar el enfriamiento del soplete.

G.300 / 
G.300 360°

Ciclo de Trabajo 60% 300 A Mix

Longitud 3 m - 4 m - 4,6 m

G.400 / 
G.400 360°

Ciclo de Trabajo 60% 400 A Mix

Longitud 3 m - 4 m - 4,6 m

G.500
Ciclo de Trabajo 35% 500 A Mix

Longitud 3 m - 4 m - 4,6 m
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DESBLOQUEO SIMPLIFICADO

Los difusores M-SYSTEM se fijan a 
las boquillas con rosca derecha. Para 
simplificar la operación de desatornillado 
en caso de bloqueo, la espiga posterior 
de los difusores está diseñada para 
sujetarse con una abrazadera o una llave 
de horquilla.

CUERPO DEL SOPLETE GIRATORIO A 360° 

El nuevo cuerpo de soplete orientable permite 
al soldador acceder fácilmente a los puntos 
poco accesibles tales como canales o perfiles 
típicos del trabajo de carpintería.

NUEVOS CUERPOS DE ANTORCHA

Los nuevos cuerpos de soplete 
M-SYSTEM están fabricados en 
aleaciones de aluminio que mezclan 
ligereza y resistencia.

Los cuerpos de los sopletes se 
encuentran disponibles en diferentes 
longitudes y ángulos de plegado para 
diferentes situaciones de trabajo.

5



M-SYSTEM®

Refrigeración por agua

RECAMBIOS 
RESISTENTES PARA 
UNA LARGA DURACIÓN

Las partes gastables del soplete 
M-SYSTEM son las mismas diseñadas 
para los sopletes ROBOT de Trafimet. 
Gastables fabricados en cobre y latón 
de primera calidad para garantizar una 
mejor refrigeración y por lo tanto una 
larga duración y continuidad en las 
prestaciones.

Todo los gastables M-SYSTEM son 
fabricados y marcados en la sede de 
producción italiana. El marcado láser 
es la garantía del producto Trafimet.

3 SOPLETES EN UNA SOLUCIÓN ÚNICA

El diseño M-SYSTEM con refrigeración por 
líquido es completamente innovador. Un solo 
soplete que puede montar 3 diferentes Kit 
de recambios para soldar a 400, 500 y 600 
Amperios.

Los datos reportados son certificados con 
un Ciclo de Trabajo del 100%.

KIT
400 A

Ciclo de Trabajo 100% 400 A Mix

Longitud 3 m - 4 m - 5 m

KIT
500 A

Ciclo de Trabajo 100% 500 A Mix

Longitud 3 m - 4 m - 5 m

KIT
600 A

Ciclo de Trabajo 100% 600 A Mix

Longitud 3 m - 4 m - 5 m
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DOBLE CIRCUITO DE 
REFRIGERACIÓN 

El soplete M-SYSTEM tiene un 
circuito de refrigeración doble: 
uno para la punta y otro para la 
boquilla. Esto permite utilizar el 
soplete con amperajes elevados 
y ciclos de trabajo sostenidos, sin 
sobrecalentamiento.

NUEVOS CUERPOS DE SOPLETE

Los cuerpos del soplete M-SYSTEM 
fabricados en cobre y latón que otorgan 
una óptima resistencia.

Los cuerpos de los sopletes están 
disponibles en diferentes formas, 
longitudes y plegados para diferentes 
situaciones de trabajo.

DOBLE ARTICULACIÓN

La doble articulación de Trafimet Group, 
pendiente de patente, evoluciona la patente 
anterior que ha hecho la historia de los 
sopletes Trafimet. La evolución del proyecto 
con la doble articulación permite una libertad 
de movimiento única: un arco de rotación 
de 60° que marca un nuevo récord de 
ergonomía.
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M-SYSTEM®

Fácil manejo y un menor esfuerzo

NUEVA EMPUÑADURA PARA UN MENOR CANSANCIO

El mango antideslizante garantiza un agarre seguro para el 
operador.

El diseño de la empuñadura se enriquece con un toque 
de tecnología por la presencia del FLASH PROTECT.

La doble articulación descarga la empuñadura del 
peso del cable reduciendo la tensión en la muñeca y 
el cansancio en general.

BLOQUEO SIMPLIFICADO DE LA VAINA

En el diseño de los sopletes M-SYSTEM, 
cada aspecto ha sido cuidado en el más 
mínimo detalle.

El bloqueo de la cubierta del haz de cables 
es más simple con la nueva abrazadera y el 
muelle acompaña el cable con una suave 
curva para aligerar el peso.
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ALIMENTADOR FLASH PROTECT

Los sopletes M-SYSTEM se suministran de 
serie con el alimentador FLASH PROTECT 
(4 baterías AA no incluidas).

Fija el alimentador al generador con la base 
magnética y conecta el alimentador con la 
micro USB.

¡El FLASH PROTECT está activo!

El nuevo cuerpo de fijación ha sido 
diseñado para evitar cualquier tipo de 
estrangulamiento de los tubos.

Los espesores estudiados en material 
termoplástico atestiguan un perfecto 
aislamiento.

El muelle y la articulación de reducida 
movilidad acompañan el cable 
dentro de la caja impidiendo bruscos 
estrechamientos.

El bloqueo de la cubierta es muy 
simple con la nueva abrazadera.

NUEVA CAJA POSTERIOR

La caja M-SYSTEM, también derivada 
de aplicaciones robóticas, se caracteriza 
por su tamaño compacto.
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M-SYSTEM® LA NUEVA 
GAMA DE SOPLETES 
INDUSTRIALES MIG / MAG




