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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

El nuevo sistema modular perfecto para su necesidades.

T-SYSTEM® 
LA NUEVA GAMA DE 
SOPLETES CONFIGURABLE

Las antorchas T-SYSTEM® 
están equipadas con el sistema



T-SYSTEM® & FLASH PROTECT®

Combinación ganadora

LOS SOPLETES TIG QUE ESPERABA

Los nuevos sopletes T-SYSTEM son los 
más tecnológicos en el mercado
Desarrolados con un proyecto único 
de configuración para satisfacer todas 
su necesidades, T-SYSTEM le permite 
elegir el soplete perfecto para Usted.

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 T-SYSTEM son 
conformes a las directivas 
europeas EN 60974-7 

LOS SOPLETES M-SYSTEM ESTÁN 
EQUIPADAS CON UN SISTEMA DE 
PROTECCIÓN INTEGRADO.

LOS NUEVOS SOPLETES T-SYSTEM 
PROPORCIONAN VENTAJAS ÚNICAS

SEGURIDAD
Gracias al revolucionario sistema 
FLASHPROTECT integrado.

FLEXIBILIDAD
Todas las configuraciones para 
adaptarse a qualcuier maquína.

SEGURIDAD
De pedir el producto más idóneo gracias 
al CONFIGURADOR, que la guiará paso 
a paso durante la compra.

COMODIDAD
De recibir un producto listo para usar 
(plug & weld).

SATISFACCIÓN
De tener un producto de design, de 
calidad intachable.

GARANTÍA
De un producto Trafimet.

FLASH PROTECT
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PROTECCIÓN PERFECTA

Para una protección única combine su soplete 
T-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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UN VASTO SURTIDO DE 
CUERPOS DE SOPLETE

Para satisfacer cualquier 
necesidad operativa.

LAS PARTES GASTABLES

Las partes gastables de los sopletes T-SYSTEM 
están realizados con materiales de primera calidad 
para garantizar una larga duración en el tiempo y 
las prestaciones funcionales más elevadas.

Están disponible recambios para todas las 
aplicaciones de los sopletes T-SYSTEM: estándar,  
gas lens, stubby y mucho más….
Hay series de recambios diferentes para equipar 
todos los tipos de soplete:
- Recambios para sopletes 9, 20, 25, Super 20
- Recambios para sopletes 17, 18, 26, Super 18
- Recambios para sopletes 24
- Recambios para sopletes Super 50
- Recambios especiales.

Configure su T-SYSTEM®

Elige su modelo de soplete
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CUERPO DEL SOPLETE ESTÁNDAR 

El cuerpo del soplete clásico, disponibles para los 
modelos:

Refrigeración por AIRE
9 - 17 - 24 - 26
Refrigeración por AGUA
18 - 18 HC - 20 - 20 HC - 24W - 25

CUERPO DEL SOPLETE FLEXLOCK 

El cuerpo del soplete para los puntos inaccesibles, 
disponible para los modelos:

Refrigeración por AIRE
9 - 17
Refrigeración por AGUA
18 - 20

CUERPO DEL SOPLETE INTERLOCK 

El cuerpo del soplete Interlock permite utilizar diferentes 
cabezales con el mismo cuerpo de soplete.

Cabezales para cuerpo del soplete refrigerado por 
AIRE 9 - 9 flex - 17 - 24 flex - 25 flex - 26 - 26 flex
Cabezales para cuerpo del soplete refrigerado por 
AGUA 18 - 20 - 20 flex - 24W flex - 25W flex

CUERPO DEL SOPLETE SUPER 50 

El poderoso SUPER 50 para trabajos hasta los 400 
amperios.

CUERPO DEL SOPLETE FLEX 

El cuerpo de soplete flexible, disponible para los modelos:

Refrigeración por AIRE
9 flex - 17 flex - 24 flex - 26 flex
Refrigeración por AGUA
18 flex - 18 HC flex - 20 flex - 20 HC flex - 24W flex
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LOS NUEVOS BOTONES 
T-SYSTEM

Puede configurar su T-SYSTEM 
con 6 botones diferentes, 
según la configuración de 
la maquina que utiliza 
habitualmente.

Los botones T-SYSTEM 
se sostituyen 
simplemente, 
desenganchandolos 
del cuerpo de 
soplete en una sola 
operación.

ERGONOMÍA & DISEÑO

La nueva empuñadura T-SYSTEM se 
caracteriza por un diseño actual, un 
agarre muy ligero y botones de goma 
intercambiabes de aislamiento elevado.
El mango antideslizante garantiza un 
agarre seguro para el operador.

LA ARTICULACIÓN

La articulación - patente historíca de Trafimet - ha 
sido reproyectada y ofrece una flexibilidad sin 
iguales, descargando el peso de la empuñadura, 
con un menor cansanncio para el operador.

El bloqueo simplificado de la cobertura con la 
nueva abrazadera.

La nueva articulación.

Configure su T-SYSTEM®

Elija el botón con la nueva empuñadura
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2 BOTONES Y FLASH PROTECT

4 BOTONES Y FLASH PROTECT

2 PALANQUITAS Y FLASH PROTECT

3 BOTONES Y FLASH PROTECT

BOTÓN LÁMINA Y FLASH PROTECT

POTENCIÓMETRO, 2 BOTONES Y FLASH PROTECT
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Configure su T-SYSTEM®

Elige su conexión

LOS CABLES

Ahora puede equipar su soplete T-System con cables de 
elevada calidad para todas las necesitades industriales.
Los cables con cobertura de piel son los mejores cómo 
flexibilidad, y proporcionan una optima resistencia a las 
abrasiones, a los agentes atmosféricos y a las sustancias 
químicas.

Los cables son producidos con elementos de elevada 
flexibilidad como silicona, coberturas de elevada 
tecnología de aislamiento elevado con partes de piel y 
trezas de cobre muy fino para garantizar una flexibilidad 
única, indispensables para soldaduras precisas y 
constante.

LA NUEVA CAJA POSTERIOR

Una de las novedades que caracterizan la T-SYSTEM 
es la caja posterior, una joya de proyectación que 
permite una rápida personalización para conectarse 
con cualquier generador.

ALIMENTADOR FLASH PROTECT

Los sopletes T-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!
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Los tubos del agua y del gas 
están dirigidos a la caja para impedir 
cualquier estrechamiento.

El bloqueo de la cobiertura es muy 
simple gracias a la nueva abrazadora.

Los espesores estudiados en material 
termoplástico atestiguan un perfecto 
aislamiento.

La conexión a bayoneta es muy 
precisa y garantiza un paso optimal 
de la corriente de soldadura.

LA CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA SU GENERADOR

Eligendo su generador de soldadura se concluye la configuración del soplete T-SYSTEM, que le se entregarà lista para 
trabajar. No tendrá que hacer nada más que conectar su T-System al generador y entrar en el mundo de los soplets 
System de Trafimet.

Ejemplo de conexión para generadores con 
refrigeración por agua.

Ejemplo de conexión para generadores con 
refrigeración por agua.

Ejemplo de conexión para generadores con 
refrigeración por aire.
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T-SYSTEM® 
LA NUEVA GAMA DE 
SOPLETES CONFIGURABLE




