
X8 SuperSnake
Productividad de nivel superior al alcance de la mano 

X8 SuperSnake combina las excelentes ventajas del subalimentador SuperSnake 
original con la moderna tecnología del soldador X8 MIG y con un control preciso del 
arco. La X8 SuperSnake, disponible en modelos refrigerados por líquido que amplían 
el alcance normal hasta 25 metros, garantiza una fi able alimentación del alambre a 
distancia, un uso duradero y un mantenimiento sin esfuerzo.

El subalimentador ligero es fácil de transportar adonde sea necesario. Esto no 
solo mejora la seguridad en el trabajo eliminando la necesidad de transportar 
alimentadores de alambre pesados, sino que también mejora la productividad. 
Conectando el X8 Control Pad al subalimentador, el soldador tiene acceso a 
una completa interfaz de usuario donde hacer todos los ajustes de parámetros 
necesarios a cierta distancia del sistema de soldadura.

La X8 SuperSnake es compatible con los alimentadores X8 Wire Feeder y las 
pistolas X8 MIG Gun. La conexión se establece con los Kemppi Gun Connector, 
famosos por sus excelentes propiedades mecánicas y eléctricas y su medición 
precisa del voltaje del arco. La nueva tecnología permite aplicar los procesos 
especiales Kemppi Wise y garantiza características de arco óptimas en cualquier 
aplicación de soldadura.

• Adecuado para alambres de relleno de 
Fe/Ss/Al/FCW/MCW

• Modelos refrigerados por líquido de 
10, 15, 20 y 25 m

• Ajuste de los parámetros con X8 
Control Pad o X8 Gun Remote Control

• Compatible con todos los procesos 
especiales Kemppi Wise

• Incluye de serie el marco de 
protección fuerte

Aplicaciones
• Talleres de fabricación de metales 

pesados y semipesados
• Instalación y trabajo en obras

Extensión extrema
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X8 SuperSnake cuenta con una versión de 
dos carretes para el potente mecanismo del 
alimentador de alambre X8 Wire Feeder con 
bloqueo fi rme. Los consumibles son inter-
cambiables y están codifi cados por colores 
para que esté seguro de utilizar siempre la 
combinación correcta.

Los ajustes de parámetros son fáciles de 
hacer en la gran pantalla despejada del X8 
Control Pad. 

El subalimentador ligero es una alternativa 
ergonómica al transporte de alimentadores 
de alambre grandes y pesados, o a la solda-
dura con pistolas de retrotracción intensa 
que incrementan la presión en la muñeca 
del soldador.

X8 SuperSnake

Salida 40 °C      60 % ED 310 A

Mecanismo de alimentación del alambre GT02X, 2 rodillos

Velocidad de alimentación del alambre 0 - 25 m/min

Dimensiones del cuerpo del alimentador La x An x Al 777 x 142 x 142 mm

Alambres recomendados para 15 m Fe/Ss de 1 a 1,6 mm

Al de 1,2 a 1,6 mm

FeMc/FeFc de 1,2 a 1,6 mm

Diámetro del cable 50 mm2

Volt. alim. 50 V CC

Clase de protección IP 23S

Características técnicas

X8 SuperSnake refrigeradas por líquido

GT02XW Fe de 10 m X8900501000

GT02XW Ss/Al de 10 m X8900501001

GT02XW Fe de 15 m X8900501500

GT02XW Ss/Al de 15 m X8900501501

GT02XW Fe de 20 m X8900502000

GT02XW Ss/Al de 20 m X8900502001

GT02XW Fe de 25 m X8900502500

GT02XW Ss/Al de 25 m X8900502501

Información para pedidos

Espirales de 
acero
Fe/FeMc/FeFc

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 W015509 W015511 W015513 W015515

Conductores 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

Conductores DL 
Chili 5,9/1,5

1,0…1,6 W015510 W015512 W015514 W015516

Las espirales de acero de repuesto y los conductores de alambre DL Chili están equipados con 
conectores. Ambos extremos se fi jan en su posición con el paquete de cables/subalimentador.

Conductores de alambre para X8 SuperSnake

El marco protector y las placa base vienen 
de serie para una máxima protección in-
cluso en las condiciones de taller más duras.

Tubos guía de alambre

Fe/FeMc/FeFc, metalli SP014826

Al/Ss, DL Chili SP015060
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