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Por qué comprarla
• Adecuado para alambres de relleno 

de Fe/Ac. inox./Al/FCW/MCW
• Incluye ajustes de voltaje y 

velocidad de alambre
• Pantalla de medición amplia y clara
• Iluminación de la cabina por LED 

Brights™
• Modelos de 10, 15, 20 y 25 metros, 

enfriados por aire y agua
• Seguridad visible con cubierta 

naranja brillante y resistente
• Opción de control remoto en la 

pistola

Aplicaciones
• Ta lleres de fabricación pesada y 

semipesada de metales
• Astilleros e industria de altamar
• Instalación y trabajo en obras

Ideal para las soldaduras 
Si la distancia y la accesibilidad son sus problemas, debe echarle un vistazo 
a los SuperSnake GT02S y GT02SW. SuperSnake amplía el alcance de las pistolas 
de soldadura Euro MIG estándar y permite la alimentación sin problemas de una 
variedad de alambres de relleno en distancias de hasta 30 m desde el alimentador 
de alambre. SuperSnake es el máximo depredador del mundo de la soldadura y está 
ganando terreno con facilidad.

El SuperSnake GT02S/GT02SW elimina la necesidad de transportar unidades 
de alimentación de alambre grandes y pesadas, reduciendo la fatiga del personal, 
mejorando la seguridad e incrementando la productividad. SuperSnake se conecta 
fácilmente a las unidades de alimentación de alambre FastMig MXF, proporcionando 
soldaduras de calidad en lugares inaccesibles para otras marcas de soldadoras.

SuperSnake GT02S/GT02SW es compatible con los equipos FastMig X, FastMig M, 
FastMig KMS, FastMig Pulse y Kemppi Pro.

La solución perfecta en 
caso de problemas de 
distancia y acceso

SuperSnake
GT02S/GT02SW
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SuperSnake

Rendimiento a 40 °C                         60% ED 270 A

Mecanismo de alimentación de alambre 2 rodillos

Velocidad de alimentación del alambre 0…25 m/min

Dimensiones del cuerpo del alimentador (GT02SW), 
La x An x Al

102 x 371 x 138 mm

Alambres recomendados para 25 m Fe/Ac. inox. macizo ø 1,0…1,6 mm

Aleaciones de Al ø 1,2…1,6 mm

FCW/MCW ø 1,2…1,6 mm

Diámetro del cable 50 mm2

Voltaje de alimentación 50 V CC

Clase de protección IP23S

Características técnicas

SuperSnake

GT02S, 10 m 6153100

GT02S, 15 m 6153150

GT02S, 20 m 6153200

GT02S, 25 m 6153250

GT02SW, 10 m 6154100

GT02SW, 15 m 6154150

GT02SW, 20 m 6154200

GT02SW, 25 m 6154250

Kit de sincronización MXF W004030

Marco de protección para Super-Snake  6185276

Información para pedidos

Las pistolas con motor tradicionales y los 
diseños de las pistolas con carrete incrementan 
el peso y la tensión en la muñeca del operario, 
y limitan la distancia, los tipos de alambre 
de relleno o la capacidad de volumen de 
soldadura. El SuperSnake GT02S resuelve todos 
estos problemas, a la vez que reduce el peso y 
la tensión en la muñeca del operador al usar 
pistolas de soldar estándar.

Libere a su equipo de soldadores proporcio-
nándoles una mayor libertad de movimiento.

Máxima longitud de 
la pistola de soldadu-
ra normal 5 metros

Máxima longitud de 
Kemppi SuperSnake GT02S 
30 metros

Cuando se lo conecta a los equipos Kemppi Fast-
Mig, el SuperSnake es compatible con el control 
remoto GXR10 Gun Remote para la pistola de 
soldadura, eso permite que la administración de 
la potencia en tiempo real o la selección remota 
de los canales sea fácil y conveniente.

El resistente marco de acero protege 
efi cazmente el SuperSnake de los peligros 
propios del lugar de trabajo, como los 
golpes y los impactos.

Conductores flexi-
ble de acero
Fe / FCW / MCW

Alambre 
de relleno 
ø, mm

Número de 
pedido,  10 m

Número de 
pedido,  15 m

Número de 
pedido,  20 m

Número de 
pedido, 25 m

1,0…1,6 W004214 W004216 W004217 W004218

Conductores fl exi-
bles DL Al / Ss

Alambre 
de relleno 
ø, mm

Número de 
pedido,  10 m

Número de 
pedido,  15 m

Número de 
pedido,  20 m

Número de 
pedido,  25 m

DL Chili 5,9/1,5 1,0…1,6 W004145 W004219 W004220 W004221

Los conductores fl exible de acero y los DL están equipados con conectores. Ambos extremos están 
bloqueados en posición en el conjunto de cables/ sub alimentador.

Conductor fl exible de alambre para pistolas SuperSnake

Tubos guía para Super Snake

Fe metal SP004083

DL tefl ón SP004185
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