
Item No: WLSK8012A
Estación de soldadura con cautín
tipo lápiz con empuñadura fuerte y
potencia variable de entre 20 y 80
W

Suelde hábilmente y con con�anza con la estación de soldadura recargable, de potencia variable de entre 20 y 80 W de Weller. Su ergonómica

empuñadura, su limpiador de puntas, su compartimiento para almacenar puntas y su soporte de seguridad integrado lo convierten en la

herramienta que necesita: una versátil estación de soldadura de alta calidad que cubre todas sus necesidades.

RECOMMENDED FOR FOLLOWING APPLICATIONS

KEY FEATURES
Ajuste de potencia (Watts): El selector variable de potencia le permite tener un espectro más amplio de aplicaciones
Diseño compacto: Ahorra espacio en su banco de trabajo
Soporte de seguridad
integrado:

El soporte de seguridad incluido, sostiene el cautín cuando no está en uso, lo que reduce el riesgo de
lesiones o daños a su espacio de trabajo.

Agarre seguro y �rme:
La empeñadura fuerte, permite trabajar de manera cómoda y continua. Es ideal para trazar una línea
de soldadura en vitrales o para reparaciones en el hogar.

Cambio rápido de la punta: Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente

Acceso sencillo a las puntas:
El soporte ofrece un almacenamiento para puntas en la propia herramienta, así como un acceso fácil
durante el trabajo de soldadura

Luz de encendido:

Limpiador de puntas incluido:
El limpiador de esponja de puntas, incluido en el paquete, ayuda a alargar la vida útil de las puntas y a
mantener su máximo rendimiento

Estación de soldadura con
cautín tipo lápiz con
empuñadura fuerte y
potencia variable de entre
20 y 80 W



DATOS TÉCNICOS

Forma de punta Forma de cincel

Tip Size 10.0mm

Peso en g 1040

Cable de red USA

Rango de temperatura °F 900

Peso en lb 2.29

Tensión 120 V



Rango de temperatura °C 485

UPC 037103346551

Potencia 80 W

Minimum Order Quantity 1

Cord Length 1.20

CE ✓


