
FOCUS MIG 130 PFC

FOCUS MIG 130 PFC
MIG MONOFÁSICA, COMPACTA 
Y PORTÁTIL
Una soldadora MIG monofásica, compacta y portátil, diseñada para reparaciones 
de bricolaje.



FOCUS MIG 130 PFC

FOCUS MIG 130 PFC
PARA REPARACIONES DE BRICOLAJE

La Focus MIG 130 es una máquina de sol -
dadura MIG compacta y portátil que resulta 
perfecta para la reparación de su carretilla, 
remolque o herramientas de jardín, así 
como para otras reparaciones menores.

La Focus MIG 130 está diseñada para sol -
dadura con alambre de 0,8 mm y tiene 
espacio para bobinas de 5 kg. La polaridad 
invertida para la soldadura con alambre 
innershield (sin gas) es una función estándar. 

Su sencillo panel de control hace que la 
Focus MIG 130 resulte muy fácil de mane -
jar; una vez establecida la velocidad de 
alimentación del alambre y la tensión, la 
máquina está lista para soldar.

La Focus MIG 130 es una máquina mono-  
fásica (230 V) con PFC (Corrección del 
Factor de Potencia), que le permite soldar 
con un largo cable de red o con un genera -
dor como fuente de energía.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR: 

• Antorcha ML 161, incluido el cable de 3 m
• Cable de tierra de 3 m
• Correa de transporte
• Enchufe Schuko de 16 A.

Panel de control de la Focus MIG 130 La Focus MIG 130 está diseñada para reparaciones 
de bricolaje

We reserve the right to make changes.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

• Alambre innershield

(soldadura sin gas)

• Carro con soporte de botella

• Casco de soldadura ADF Focus²

(81910599)

La compañía se reserva el derecho a introducir cambios

ALIMENTACIÓN FOCUS MIG 130

Tensión de línea, V 1x230

Fusible, A 16

Ciclo de servicio 40 °C 100 %, A/V 70/17,5

Ciclo de servicio 40 °C 60 %, A/V 100/19,0

Ciclo de servicio 20 °C 100 %, A 130/20,5

Ciclo de servicio, máx. a 40 °C (MIG) 130/25/20,5

Tensión de circuito abierto, V 85

Rango de corriente, A 45-130

Clase de protección IP 23S

Normativa EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

Dimensiones (Al. x An. x L) mm 370x230x450

Peso, kg 13

Carro con soporte de botella
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