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Funciones únicas:

● La mayor velocidad de soldadura del sector

● Rodillos de soldadura sin mercurio

● Sistema de control de Spiro® con gestión de 

fórmulas sencilla, que permite cargar, guardar o 

generar copias de seguridad con solo un clic

● Compatible con Spiro® Connect (conexión a PC)
● Ajuste automático de la presión desde el panel, 

sin ajustes mecánicos

● Función única de dos pasos para un manejo fácil 

de artículos largos o de gran tamaño

● Configuración única para activar y desactivar la 
corriente para optimizar la soldadura

● Configuración de la velocidad mejorada con una 
optimización de la configuración de la continui-
dad y duración de cada puntada

DATOS TÉCNICOS

Longitud de soldadura 50 mm – 1000 mm 

Diámetro 75 – 1000 mm 

Espesor del material 0.4 – 1.0 mm

Solapamiento 6 mm por 1000

Diámetro del hilo 2 mm 

Velocidad de soldadura ajustable 2 – 15 m / min. 

Rendimiento máx.
700 segmentos / hora – 

tamaño 315 mm / 90°

SOLUCIÓN SIN MERCURION SPIRO®
Mejore su Stitchwelder Spiro® con un kit 
de solución de refrigeración sin mercu-

rio para cumplir la “NORMATIVA (CE) n.º 
1102 / 2008 de la Unión Europea.

La última edición de nuestra solución en soldadura 
líder en el mercado está equipada con un novedoso 
sistema de control de última generación

Control del proceso de soldadura mejorado, presenta una 

instalación fácil y rápida, y pertenece a la última generación 

de rodillos de soldadura sin mercurio con vida útil prolongada 

conformes al Reglamento (CE) n.º 1102 / 2008 de la Unión Europea.

La Stitchwelder PRO 2.0 está diseñada para realizar 

una costura hermética perfecta por toda la super-

ficie de la soldadura. Se ha forjado su propia repu-

tación a nivel mundial a partir de su consistencia y 

fiabilidad bien documentadas.

STITCHWELDER PRO 2.0


