
 
Carrocería 

 

SUPER X-SPOT 2 SOLDADORA PARA PLÁSTICOS 

Referencia 

0160 043005  

Soldadora profesional por inducción de calor. 
Nuevo modelo con más del doble de potencia, que permite el 
uso de nuevos modelos de grapas que por su tamaño requieren 
de más potencia para una soldadura óptima. 
Es la solución mas rápida y eficaz en la reparación de plásticos. 
Une y refuerza todo tipo de fisuras y grietas haciendo que la 
reparación sea totalmente segura y duradera. 
Compatible con todo tipo de plásticos ABS, PP/EPDM, SAN, PC, 
PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PPT, etc... 
Ideal para la reparación de paragolpes, ópticas, y partes 
plásticas de la carrocería. 
Conmutador de temperatura de 3 posiciones: 
-1 Baja, para un grosor de plástico máximo de hasta 2,0 mm. 
-2 Media, para un grosor de plástico máximo de hasta 3,5 mm. 
-3 Alta, para un grosor de plástico de más de 3,5 mm 

Suministrado en maletín metálico de transporte. 

PRESENTACIÓN: 

Maletín de aluminio para transporte. 
220 grapas ( 20 x modelo 1 a 11) 
Incorpora la nueva punta CUTTING TIP 
para moldeado, corte y soldadura de plásticos. 

SUPER X-SPOT SOLDADORA PARA PLÁSTICOS 

Soldadora profesional por inducción de calor. 
Modelo estándar con las mismas características que el modelo 
SUPER Spot Plast pero con menor potencia. 
Ideal para la reparación de paragolpes, ópticas, y partes 
plásticas de la carrocería. 
Conmutador de temperatura de 3 posiciones: 
-1 Baja, para un grosor de plástico máximo de hasta 1,5 mm. 
-2 Media, para un grosor de plástico máximo de hasta 2,0 mm. 
-3 Alta, para un grosor de plástico de más de 2,0 mm 

Suministrado en maletín metálico de transporte. 

PRESENTACIÓN: 

Maletín de aluminio para transporte. 
225 grapas ( 25 x modelo 1 a 9) 

Referencia 

0160 043000  



 
Carrocería 

 

GRAPAS PARA PLÁSTICOS 

Grapas para soldadura con Super Spot. 
Disponibles con distintas formas , se adaptan a cualquier tipo de 
ángulo y superficie de reparación que necesite. 
Fabricadas con aleación de Acero Inoxidable, garantizan una 
reparación profesional en paragolpes, patilla de faros, molduras 
y todo tipo de piezas plásticas. 

PRESENTACIÓN: 
Bolsa de 100 unidades. 

Referencia        Artículo           Ø           U./Pack 

 
0160 043011    Grapa Nº1      6 mm.          100 

 
0160 043012    Grapa Nº2      8 mm.          100 

 
0160 043013    Grapa Nº3      6 mm.          100 

 
0160 043014    Grapa Nº4      8 mm.          100 

 
0160 043015    Grapa Nº5      8 mm.          100 

 
0160 043016    Grapa Nº6      6 mm.          100 

 
0160 043017    Grapa Nº7      8 mm.          100 

 
0160 043018    Grapa Nº8      8 mm.          100 

 
0160 043019    Grapa Nº9      8 mm.          100 

 
0160 043020    Grapa Nº10    8 mm.          100 

 
0160 043021    Grapa Nº11    8 mm.          100 

0160 043022    Grapa Nº12    8 mm.          100 

 

 

ALTO CONTENIDO EN ACERO INOXIDABLE 


