
Diseñado para un fácil manejo

Más fácil de utilizar y por tanto la productividad que 
se puede obtener es mayor. Las válvulas en línea, están 
colocadas detal manera que pueden ser manipuladas 
incluso con guantes.

El kit CastoFuse contiene un mango con tres lanzas de 
fusión:  20,30 y 40. Las tres lanzas del kit ofrecen tres 
potencias diferentes de llama, de tal forma que en pie-
zas de diferentes masas y espesores, se pueden realizar 
calentamientos y fundir recubrimientos efectuados.

La ventaja del calentamiento local, utilizando CastoFuse com-
parado con un horno, es obvia. 

El precalentamiento y fusión locales evitan la dispersión de calor 
en el resto de la pieza y en áreas adyacentes dentro del horno. 
CastoFuse pone el calor donde se necesita. Sólo se necesita reali-
zar una pequeña inversión.

Ventajas de la utilización de CastoFuse®

Más Fuerte, con Castolin Eutectic

www.castolin.com 
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Seguridades

Mayor resistencia a los retrocesos al disponer de mayor 
área de sección. Esto asegura que el caudal de gas req-
uerido se mantiene incluso compresiones bajas de gas, 
en aplicaciones pesadas. Certificado con nivel DQS

Lanza CastoFuse 20 30 40

Consumo de Oxígeno 0,75 - 1,1 m3/h 1,2 - 1,7 m3/h 2,3 - 3,3 m3/h

Consumo de Acetileno 0,7 - 1,0 m3/h 1,1 - 1,5 m3/h 2,1 - 3,0 m3/h

Potencia de llama ~11,5 KW ~20 KW ~40 KW

Botellas de Acetileno de 

50 l. requeridas
1 2 4

Longitud 270 mm 320 mm 590 mm

Otras longitudes disponibles bajo pedido

Accesorios Opcionales 

• Lanza adicional con alta capacidad.

• Para máxima seguridad se recomienda utilizar un 
par de mangueras con conectores rápidos y válvulas 
antirretroceso.

For more information or contact 
addresses, please visit our websites 
www.castolin.com or www.eutectic.com

Su proveedor de soluciones para la protección, reparación y unión
Declaración de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento, incluyendo cualquier información sobre las aplicaciones o resultados sug-
eridos del producto, se presentan aquí sin representación o garantía ya sea expresa o implícita, debido a las variaciones inherentes a las aplicaciones específicas 
que se puedan llevar a cabo. Sin restricción alguna, no existe ninguna garantía de valor comercial o conveniencia para un propósito particular. Cada proceso y 
aplicación debe ser completamente evaluada por el usuario de todas las formas posibles, incluyendo su aplicación conveniente, el cumplimiento de la ley aplicable 
en cada caso y la no lesión de los derechos de terceros. Ni Messer Eutectic Castolin ni sus afiliados tendrán ninguna responsabilidad sobre este particular.
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CastoFuse®

Soplete oxiacetilénico para precalentamiento y fusión
de recubrimientos Eutalloy® RW

• Potentes válvulas monobloque de mayor 
precisión de ajuste y caudales de trabajo

• Manejo simple y diseño ergonómico

• Mayor área de sección que ofrece mayor  
seguridad de trabajo

• Kit completo - con una lanza para cada 
trabajo de calentamiento o fusión

For more information or contact 
addresses, please visit our websites 
www.castolin.com or www.eutectic.com


