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WIDOS ESI 3000
PE, PP | soldadura de electrofusión | manual

HErramIENtaS
- Redondeadores de tubos
-  Prensas de tubos hasta 

DE 63mm
- Removedor de cordones
- Cortatubos por acumulador

- Tijeras o cortadores de tuberías
- Dispositivos de biselado
- Raspadores manuales
-  Dispositivos de sujeción 

cuádriples

con protocolo

con puerto uSB

mÁQuINa SOLDaDOra DE ELEctrOFuSIÓN Y
accESOrIOS Para OBraS DE cONStruccIÓN

WIDOS 7511 (DE 20 - 75 mm)
PE, PP, PVDF | soldadura de polifusión | manual

WIDOS 35XX (DE 20 - 125 mm)
PE, PP, PVDF | soldadura de polifusión | manual

manivela para ajuste

cajón para acomodar

Soporte universal para fittings

Herramienta de doble sujeción

Soporte universal para fittings

Pantalla digital de temperatura

Herramienta de doble sujeción intercambiable

mÁQuINa SOLDaDOra DE POLISFuSIÓN Para
taLLEr Y OBraS DE cONStruccIÓN

Sierra extremadamente sólida

Banda motorizada con alto rendimiento de torsión

Herramienta de calefacción separable

WIDOS ELEmENtOS DE caLEFaccIÓN POrtÁtILES
PE, PP, PVDF | soldadura a tope | manual

SIErraS DE taLLEr
rS 315 - rS 1600 (hasta DE 1600 mm)
PE, PP, PVDF | soldadura de polifusión | manual | Tamaño máximo 
disponible hasta RS 3500 mm

Dimensiones y voltajes a la medida

mÁQuINa SOLDaDOra DE POLIFuSIÓN
taLLEr / OBraS DE cONStruccIÓN / SIErraS

RS 630

WIDOS 3511 (DE 20 - 125 mm)
PE, PP, PVDF | soldadura de polifusión | manual

WIDOS JIG (DE 63 - 170 mm) HErramIENta DE traccIÓN
PE, PP, PVDF | soldadura de polifusión | manual

Para mejor alineación antes de soldar

Liviana

reemplazo fácil y rápido

Disponible también WIDOS 3600 hasta DE 160 mm

Hojas de acero para mayor estabilidad con escáner en estuche

mÁQuINa SOLDaDOra DE POLISFuSIÓN Para
taLLEr Y OBraS DE cONStruccIÓN

Productividad

                                                        
Segurid

adEc
ol

o
g

ía

   T
ecnología innovadora           Mejor Calidad          Fiabilidad           Procesos seguros         O

peración simple              Valor agregado a largo plazo      
    E

f c
iencia

 d
e 

re
cu

rs
os

   
   

   
   

Pr
ot

ec
ci

ón
 a

m
bi

en
ta

l



con rápido ajuste para tiempos de cambio

costo mínimo de instalación y operación

construcción de acero con libre torsión (máquina base)

con rápido ajuste para tiempos de cambio

costo mínimo de instalación y operación

construcción de acero con libre torsión (máquina base)

WIDOS 5000 Wm (DE 160 - 500 mm)
PE, PP, PVDF | soldadura a tope | manual

WIDOS 7000 Wm (DE 200 - 630 mm) (opcional DE 800 mm)
PE, PP | soldadura a tope | manual 

mÁQuINa SOLDaDOra DE
tErmOFuSIÓN EN taLLEr

WIDOS miniplast (DE 20 - 110 mm) 
PE, PP, PVDF | soldadura a tope | manual

Disponible para fabricación de piezas en forma t

con cepillo eléctrico (opcional)

Disponible en 110V °F o con pantalla en lbs.

cubierta antiadeherente de alta calidad

manejo simple y optimizado

WIDOS maxiplast (DE 50 - 160 mm)
Obras de construcción | PE, PP, PVDF | soldadura a tope | manual 

mÁQuINa SOLDaDOra DE tErmOFuSIÓN Para
taLLEr Y OBraS DE cONStruccIÓN

Presión máxima de trabajo approx. 160 bar

Fuerza máxima 520 daN a 100 bar

Presión máxima de trabajo approx. 120 bar

Fuerza máxima 4600 daN a 100 bar

WIDOS 4400 (DE 50 - 160 mm) | 4600 (DE 75 - 250 mm) |
4900 (90 - 315 mm)
Obras de construcción | PE, PP, PVDF | soldadura a tope | manual |
unidad de control CNC

WIDOS 6100 (DE 315 - 630 mm) | 8000 (DE 450 - 800 mm) |
10000 (DE 500 - 1000 mm) | 12000 (DE 710 - 1200 mm) 
PE, PP | soldadura a tope | manual | grabadora de registros |
unidad de control CNC

mÁQuINa SOLDaDOra DE tErmOFuSIÓN Para
OBraS DE cONStruccIÓN

Disponible para soldadura de piezas en forma t, a 90°, 45° y 60°

WIDOS 4002 con kit de extensión (opcional) hasta DE 450 mm

WIDOS 2500 / 160 (DE 50 - 160 mm) | 2500 / 250 (DE 50 - 250 mm) |  
2500 / 315 (DE 50 - 315 mm) 
PE, PP, PVDF | soldadura a tope | manual

WIDOS 4002 / 4001 (DE 90 - 315 mm) 
PE, PP, PVDF | soldadura a tope | unidad de control, manual | unidad de 
control CNC

mÁQuINa SOLDaDOra DE
tErmOFuSIÓN EN taLLEr

4001 4002

Diseño especializado para espacios estrechos de trabajo

Pantalla táctil de 7” a colores

Sistema de medición digital

máquina de anillo doble

WIDOS WI-cNc® 4400 - 5100 (DE 50 - 450 mm) |
5500 - 6100 (DE 200 - 630 mm)
Obras de construcción | PE, PP, PVDF | soldadura a tope | unidad de 
control CNC | opcional

WIDOS HrG 3 - 4 (DE 200 hasta DE 450 mm)
Obras de construcción | PE, PP | soldadura a tope | manual 

mÁQuINa SOLDaDOra DE tErmOFuSIÓN Para
OBraS DE cONStruccIÓN

WIDOS 8000 Wm (DE 500 - 1200 mm) | 12000 Wm (DE 630 - 1200 mm) | 
16000 Wm (DE 800 - 1600 mm) | WIDOS 24000 Wm (DE 1600 - 2400 mm) / 
PE, PP | soldadura a tope | unidad de control manual o CNC 

WIDOS 8000 Wm (DE 500 - 1200 mm) | 12000 Wm (DE 630 - 1200 mm) |
16000 Wm (DE 800 - 1600 mm) | WIDOS 24000 Wm (DE 1600 - 2400 mm) /
tamaño máximo de las máquinas hasta 3500 mm)
PE, PP | soldadura a tope | unidad de control manual o CNC

Fittings para PE y PP

Herramientas de sujeción para fittings (opcional)

Permite piezas t / Y a 90°, 45° / 60°

con rápido ajuste para tiempos de cambio

costo mínimo de instalación y operación

construcción de acero con libre torsión (máquina base)

12000 WM

24000 WM

mÁQuINa SOLDaDOra DE
tErmOFuSIÓN EN taLLEr


