
HD-PRO SPHERA STYLO

Potencia 
absorbida Max.

1650 W 
120 V 50/60 Hz 

 
1500 W 

230 V 50/60 Hz

1650 W 
120 V 50/60 Hz 

 
1500 W 

230 V 50/60 Hz

1300 W 
120 V 50/60 Hz 

 
1500 W 

230 V 50/60 Hz

T° de ejercicio MAX 700° C MAX 700° C 20 ÷ 700° C

  Consumo de aire no requerido no requerido 80 ÷ 250 litros /min

  Nivel de emisión de
  ruido

< 70 dB < 70 dB -

  Peso 1,4 Kg con cable de conexión 1,2 Kg con cable de conexión 0,4 Kg sin cable de conexión

  Clase de protección II (Doble aislamiento) II (Doble aislamiento) II (Doble aislamiento)

GAMA SOPLANTES

HD-PRO

SPHERA

STYLO

Los soplantes RITMO se utilizan en infinidad de 
aplicaciones de diferentes sectores industriales: 
plásticos, construcción, reciclado de materiales, 
carrocerías, fabricación de carteles, y un largo etc.

Con el aire caliente (temperatura máxima de 
700 grados) es posible soldar con hilo material 
plástico, hacer reparaciones, doblar materiales, 
moldearlos, crear juntas, sobreponer protección a 
las lonas, secar colores y barnices no inflamables, 
descongelar, y mucho más.

Los modelos HD-PRO y SPHERA están dotados 
de un sistema de producción de flujo de aire 
necesario para el trabajo y tienen un gráfico de 
las temperaturas que ayuda al operador a poder 
elegir siempre la más adecuada para el perfecto 
aprovechamiento del soplante.

El modelo STYLO necesita alimentación externa de 
aire comprimido y está dotado de un regulador de 
potencia de la temperatura. STYLO, por lo tanto, es 
compacto, ligero y manejable. STYLO se suministra 
con puntal redondo 5 mm cod. 67204000. 

Un amplio numero de puntales o toberas y otros 
accesorios permiten contar con muchas soluciones 
para soldar siempre de la mejor manera.

Todos nuestros modelos están disponibles en 120V 
o 230V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HD-PRO y SPHERA con escala 
graduada de temperatura.
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Toberas
para fijar
cod 67205015  

Toberas rápido
redondo 5 mm
cod 67205012  

Toberas rápido
redondo 4 mm
cod 67205011 

Toberas rápido 
redondo 3 mm
cod 67205010

Puntal rodondo
5 mm cod 67204000  
Suministrado  
con mod. STYLO 

Toberas rápido 
triangular 7 mm
cod 67205001

Toberas rápido 
triangular 5,7 mm
cod 67205000

Toberas rápido 
triangular7,5 mm
cod 67205014 

Toberas rápido 
triangular 5 mm
cod 67205013  

Toberas 3 mm
redondo
adaptador M 10  
cod 67205005 

Toberas  7 mm
triangular 
adaptador M 10  
cod 67205003 

Toberas  5,7 mm
triangular 
adaptador M 10  
cod 67205002

Adaptador 
hembra M 10 
cod 67204007

Toberas 4 mm
redondo
adaptador  M 10  
cod 67205006

Toberas 7,5 mm
triangular 
adaptador M 10  
cod 67205009

Toberas 5 mm
redondo
adaptador  M 10  
cod 67205007

Toberas  para fijar 
adaptador M 10
cod 67205004  

Toberas  5 mm
triangular 
adaptador M 10  
cod 67205008 

Toberas curvo
para fijar
adaptador M 10
cod 67205017 

Rodillo 45 mm 
sin cojinete 
cod 67207001 
con cojinete
cod 67206997

Toberas 40 mm 
plano agujereado 
cod 67204004 

Toberas plano  
40 mm  
cod 67204003

Rodillo 80 mm 
sin cojinete 
cod 67207002 
con cojinete
cod 67206996

Toberas reducido 
redondo 15 mm
cod 67204005

Prensador de hilo 
redondo 5 mm 
cod 67207005 

Toberas plano  
20 mm 
cod 67204002

Toberas plano 
20 mm 15°
cod 67204215

Rodillo 45 mm
sin cojinete 
cod 67207000 
con cojinete
cod 67206998

Toberas
reflectante
cod 67205016

Rodillo 45 mm 
45° sin cojinet
cod 67207006 
con cojinete
cod 67206995

Deslizador de hilo 
de soldadura
cod 67205021

Cuchillo cuarto 
de luna
cod 67207010

Tubo aislante 
cod 57214011

Avellanadora
cod 67207011

Resistencia 230 V
1500 W  
cod 57102007

Rodillo 28 mm
con cojinete
cod 67206994

Dispositivo de 
control cordon 
de soldadura
cod 67207014

TOBERAS Y ACCESSORIOS

TOBERAS 
COMPATIBLES CON 
TODOS LOS MODELOS

TOBERAS 
COMPATIBLES CON 
TODOS LOS MODELOS


