
Soldadura MIG/MAG

 Fácil de manejar

 Control de programas

 Programas integrales para hilos de 
recargue y construcción

 Soldadura MIG/MAG- y MMA

 Montajes, talleres y producción
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CastoMIG 3500 / 5000
Soldadura Invertar estandar y cortocircuito digital para los mejores 

resultados de soldadura en múltiples aplicaciones

Versátil
Modular
Preparado para el futuro



CastoMIG
 
3500/5000

www.castolin.com
Más fuerte con ... Castolin Eutectic

Datos técnicos
CastoMIG

3500 C 3500 DS 5000 DS

Tensión de red +/- 10% 3x 400V 3x 400V 3x 400V

Rango de intensidad de 
soldadura

10 - 350 A 10 - 350 A 10  - 500 A

Ciclo de trabajo:

10 min / 40°C (104°F) 40 % 350 A 350 A 500 A

10 min / 40°C (104°F) 60 % 300 A 300 A 420 A

10 min / 40°C (104°F) 100 % 250 A 250 A 360 A

Tensión de circuito abierto 47 - 59 V 60 V 65 V

Tensión de servicio 14,5 - 38,8 V 14,5 - 38,8 V 14.5 - 39,5V

Velocidad del hilo 1 - 25 m/min 1 - 25 m/min 1 - 25 m/min

Grado de protección IP 23 IP 23 IP 23

Certifi cados CE S CE S CE S

Dimensiones / alto 497 mm 497 mm 497 mm

Dimensiones / ancho 300 mm 300 mm 300 mm

Dimensiones / largo 747 mm 747 mm 747 mm

Peso 36 kg 28,2 kg 32,5 kg
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Conformity-package

Orientada al futuro
Los nuevos equipos CastoMIG representan la evolución de la se-
rie Casto-MIG de Castolin ofreciendo una gran versatilidad gra-
cias a su fl exibilidad, reproducibilidad, accesorios y programas 
optimizados para lograr los mejores resultados y cumplir con la 
norma EN 1090

Modular
Las máquinas CastoMIG se pueden personalizar a la medida 
de sus necesidades gracias a su diseño. Máquinas compactas, 
refrigeradas por agua compatible con alimentador de hilo ex-
terno; CastoMIG se utiliza tanto en los montajes, talleres y la 
automatización, como en la robótica atendiendo todas sus ne-
cesidades.

Versátil
Los nuevos equipos CastoMIG presentan unas excelentes pro-
piedades de soldadura y alta calidad para su uso en talleres, 
montajes, producción y automatización.
Disponen de una completa gama de prácticos accesorios.
Los nuevos equipos CastoMIG vienen de fábrica equipados 
con programas para los hilos CastoMig y EnDOtec, obteniendo 
con ello las mejores condiciones para sus trabajos de mante-
nimiento.

Paquete de conformidad 
según norma EN 1090

Disponemos de especifi caciones del 
proceso de soldadura para clases ejecu-
tivas 1 y 2 hasta S355 a su disposición. 
Con ello los fabricantes se liberan de 
las estructuras de soporte a partir de la 
fecha 01.07.2014 de validez de la certi-
fi cación EN-1090.

Su proveedor de recursos de protección, reparación y unión de materiales

Más información en :
www.castolin.com/contact


