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tecnología 

�cha técnica
Mobile kit 160

Lorch
Mobile Kit160

motor

tecnología micor boost

*Rafagas se reserva el derecho a realizar mejoras
 a éste equipo sin previos aviso. Fotos referenciales

Inversor resonante de  3 generación con tecnologia 
MIcorboost con preselección de electrodos  y función TIG. 

Proporciona excelentes resultados de soldadura con 
reducción de salpicaduras gracias 
al fácil manejo.

la innovadora y patentada tecnoligía Micor boost se 
encarga de dar la máxima potencia y perfecto comporta-
miento de soldadura.

máxima potencia también con variaciones de tensión y 
lineas largas (hasta 200 mts).

alto rendimiento y bajo  consumo de enrgia gracias al más 
moderno sistema electrónico de potencia Micorboost y 
modo automático de ahoro de energia.

Móvil
El bajo peso y sus medidas exteriores compactas convier-
ten a MicorStick de Lorch en uno de los mejores  equipos 
de soldadura móviles. Ligero y Robusto  de 4,9 kg.
 
Compacto
El bajo peso y lo compacto de la serie MicorStick de Lorch 
le permite trabajar de la forma flexible incluso en espacios 
estrechos.

caracteristícas fisicas

MicorStick 160 Accu-ready + Mobile Power
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características  técnicas

alternador

característics del alternador

ciclo de rendimiento
CR 100% (en A)
CR 60% (en A)
CR para corriente máx.   (en%)

Regulación Arc Force
la regulación apoya al proceso de soldadura con una 
mayor estabilidad del arco y una transición optimizada de 
materia

Óptimo comportamiento de soldadura.

Hot start
El Hort start adaptativo y automático se encarga de un 
encendido perfecto

Sistema Ant- stick ( anti pegado)
El sistema Anti. Stick evita de forma segura que el electro-
do se pegue.

concepto de manejo

normas y autorizaciones
norma
clase de protección ( EN 60529)
clase de aislamiento
indicación

alimentación
tensión de red (V)
fases (50/60HZ)
toleracia positivaen red (en%)
tolerancia negativa en red (en%)
fusible principal (en A)
enchufe de red 
medidas y peso
medidas (LxAnxAl) ( mm)
peso ( Kg)
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110
120
30%

230
1
15%
40%
16
schuko

~

características técnicas

electrodo
1,5 - 4,0
acero
acero inoxidable
10 -150
continuo
                           
                                                                               

tig con contac tig
1,0 - 2,4
acero, cobre
acero inoxidable
15 -160
continuo

O de electrodos
material soldable 

rango de soldadura (A)
ajuste de corriente

en 60974-01
ip23s
f
ce,s

360x130x215
4,9

/

Control Pro
- conepto manejo “  3 pasos y soldar”
- indicación de 7 segmentos con exactitud de amperio
- fácil manejo de un botón
- preseleción de elctrodo para Estandar (básico y rutilio) 
y Cel para óptimos parámetros de de soldadura.
-función de soldadura tig - dc (con contacTIG)
- submemú para adaptaciones individuales de los ajustes de 
la instalación

potencia
ciclos de carga
peso
medidas
tiempo de carga

604,8
aprox. 1.000
7
323 x 131 x 215
150

wh

kg
mm
min
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