
Sopletes Sievert                                                                               LEHENGOAK S.A. 

 

Soplete Sievert 213551 

 
• Para cilindros recargables 2000 o 2012 • 2193 con la manguera de 700.001 m 2 y la 
válvula de conexión • El soplete profesional para aplicaciones de soldadura fuerte, 
soldadura blanda de calefacción y otros. 
Datos del Producto Manejar la presión 2,5 bar. Ciclón del quemador (incluido) 8706 
Para el cilindro de propano (no incl.) 2000 Se puede utilizar con todos los quemadores 
excepto 8707. 
 
 
 
Soplete Sievert 215512 

 
• Metaljet y forma Ultramapp gas junto al sistema de antorcha más potente y eficiente 
en el mercado • Una combinación de tecnología de combustión moderna y única mezcla 
de gas le da una temperatura de llama de 2400 ° C • El mango de metal resistente con 
acero inoxidable de alta quemador de ciclón eficientes para 8707 calentamiento 
instantáneo alrededor de la tubería • Calefacción obras, soldadura y soldadura se hará 
con mayor eficiencia la calidad. 
Datos del Producto Presión de trabajo 2bar Ciclón del quemador (incluido) 8707 Para 
UltraMapp cartucho de gas 2206 Se puede utilizar con todos los quemadores. 
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Soplete Sievert 219301 

        
    • Para cilindros recargables 2000 o 2012 • 2193 con la manguera de 700.001 m2 y la 
válvula de conexión • El soplete profesional para aplicaciones de soldadura fuerte, 
soldadura blanda de calefacción y otros. 
Datos del Producto Manejar la presión 2,5 bar. Quemador incluido 8706 ciclón para el 
cilindro de propano 2000 o 2012 Se puede utilizar con todos los quemadores, excepto 
8707. 
 
 

 

 

Soplete Sievert 223401 

 
• A menudo utilizado por los profesionales y Do-It-Yourself • Para aplicaciones de 
calefacción de cera de esquí y otros. 
Datos del Producto Presión 1bar El consumo de gas 70g /h Efecto 900 W Use sólo con 
Powergascartridge 2203 175g. 
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Soplete Sievert 223511 

       
• Para PowerGas 2204 cartucho desechable • El soplete de Do-It-Yourself aplicaciones 
como los pernos de soldadura blanda, aflojamiento, paintstripping, la iluminación de la 
barbacoa. 
Datos del Producto Presión de trabajo 1bar Ciclón del quemador (incluido) 8704 Para 
Ultragas cartucho (incluido) 2204 Puede ser utilizado con grabadoras de 8702, 8704 y 
8708. 
 
Soplete Sievert 227601 

 
• A menudo utilizado por los profesionales y Do-It-Yourself aplicaciones de calefacción 
• Para soldar suave, pequeña, decapado de pintura y otros. 
Datos del Producto Diámetro del quemador ÃƒËœ 17mm Presión 1bar El consumo de 
gas 90 g / h Efecto 1,2 Kw. Soldadura blanda max ÃƒËœ mm 22mm Soldadura fuerte 
max. ÃƒËœ m/m 0 Longitud 250 m/m Altura 160 Peso 775g PowerGas cartucho (no 
incluido) 221093. 
 
Soplete Sievert 229301 

 
• A menudo utilizado por los profesionales y Do-It-Yourself aplicaciones de calefacción 
• Para soldar suave, pequeña, decapado de pintura y otros. 
Datos del Producto Quemador de diámetro 17mm Presión 3 bar. El consumo de gas 
180g / h Efecto 2,3 kW. Soldadura blanda Ø max. m/m 28mm Soldadura fuerte max. Ø, 
m/m 12mm Longitud 170mm Altura (con cartucho) 155 m/m Peso (sin cartucho) 150g 
PowerGas cartucho 220383 
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Soplete Sievert 229401 

 
• A menudo utilizado por los profesionales y Do-It-Yourself aplicaciones de calefacción 
• Para soldar suave, pequeña, decapado de pintura y otros. 
Datos del Producto Quemador de diámetro 17mm Presión 3 bar. El consumo de gas 
180g / h Efecto 2,3 Kw. Soldadura blanda max Ø, 28m/m Soldadura fuerte max 
Ø12mm Longitud 250 m/m Altura 170mm Peso 650g PowerGas cartucho 220383 
 
Soplete Sievert 229501 

 
• A menudo utilizado por los profesionales y Do-It-Yourself aplicaciones de calefacción 
• Para soldar suave, pequeña, decapado de pintura y otros. 
Datos del Producto Presión de trabajo 1 bar. El consumo de gas 70g/h Efecto 900 W 
Use sólo con Powergascartridge 2204 336G. 
 

Soplete Sievert 233511 

 
• Para Ultragas 2205 cartucho desechable • El soplete profesional de las pesas y la luz y 
para la soldadura, soldadura blanda aplicaciones de calefacción y otros. 
Datos del Producto Presión de trabajo 2bar Ciclón del quemador (incluido) 8706 Para 
Ultragas cartucho (incluido) 2205 Se puede utilizar con todos los quemadores, excepto 
8707 
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Soplete Sievert 261012 

 
• Para todo tipo de aplicaciones de soldadura, soldadura blanda y calefacción • 
Disponible en la UE o la conexión de EE.UU., con y sin encendido piezoeléctrico. 
Datos del Producto Presión de trabajo 0-3,5 Quemador Ø 14 El consumo de gas a 2 bar 
295 Efecto 3,8 kw. Soldadura blanda max. Ø 40mm Soldadura fuerte max Ø 14m/m. 
 
Soplete Sievert 262012 

 

 
• Para todo tipo de aplicaciones de soldadura, soldadura blanda y calefacción • 
Disponible en la UE o la conexión de EE.UU., con y sin encendido piezoeléctrico. 
Datos del Producto Presión de trabajo 0-3,5 Quemador Ø 14 El consumo de gas a 2 bar 
295 Efecto 3,8 kw Soldadura blanda max Ø 40mm Soldadura fuerte max Ø 14m/m 
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