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SOLDADORAS DE ARCO MIG/MAG

SOLDADORA DE HILO MIG/MAG

 REHM RP562                                         

El programa automático REHM hace de esta máquina 
la forma más sencilla y segura de lograr resultados de 
soldadura óptimos. 
 

Los sistemas RP de REHM ofrecen calidad de soldadura  
programada en todos los niveles de modo de soldadura.  
Para el usuario, esto significa una comodidad operativa de 
primera clase con una relación precio-rendimiento  
absolutamente excepcional. Todos los parámetros 
para un resultado de soldadura óptimo se ajustan automati-
camente con precisión entre sí, con posibilidad de corregir el 
arco manualmente. 

El programa automático de alto rendimiento de las soldadoras 
serie RP es indicado especialmente para un uso continuo y 
duro en la industria. 

 
 
La programación de todos los parámetros, almacenados para cada valor seleccionado en el 
REHM EPROM, simplifica el funcionamiento y garantiza muy buenos resultados de soldadura. 
 
 
Esta facilidad de uso y la pantalla de estado permanente hacen que los sistemas RP sean la 
herramienta ideal, incluso para soldadores sin experiencia. Además los profesionales pueden 
producir y reproducir soldaduras óptimas de forma más fácil y rápida. 
 
  
Este equipo de sólida línea y máxima fiabilidad, dispone de un potente control de tipo industrial 
absolutamente libre de mantenimiento. Panel de control ergonómico y claro para seleccionar 
los parámetros de soldadura preprogramados.  
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SOLDADORAS DE ARCO MIG/MAG

RP562 SOLDADORA MIG-MAG                                     

Datos técnicos  / Technical specifications  RP562
Alimentación / Power supply 3X400V / 50-60Hz
Rango de ajuste / Current range 50 - 560 A
Ciclo de trabajo (CdT) en I máx. / Duty cicle at I max 60%
Corriente de soldadura al 100% Cdt. /
Welding current  100% Duty cicle 460 A

Tensión en vacío / No load voltage 17...54 V
Posiciones conmutador / Setting positions nº 36 
Potencia continua al 100% CdT. /  
Continuos power 100% Duty cicle 31,2 kVA

Fusible con retardo / Protection delayed 50 A
Clase de protección / Protection type IP 23
Hilo soldable acero inox/ Welding wire inox iron Ø: 0,8/1,2/1,0/1,6 mm.
Hilo soldable aluminio/ Welding wire aluminium Ø:     1,0 /1,2/ 1,6 mm.
Peso / Weight 237 Kg
Dimensiones / Dimensions    1200x800x1270 mm.

 
Máxima economía gracias 
a un arco dinámico y suave 
para una soldadura con pocas 
salpicaduras.
 
Encendido seguro mediante 
la conmutación electrónica del 
acelerador y la velocidad lenta 
programada para cada nivel de 
conmutación.
 
Potente mecanismo de alimen-
tación del hilo de 4 rodillos con-
trolado electrónicamente para 
una alimentación del alambre 
uniforme y precisa, incluso con 
antorchas de soldadura excesi-
vamente largos. 


