
Ver los vídeos aquí: Ver detalles:



Longitud aprox. 230 mm 
Diámetro del hilo: 4 mm 
Incluye bobinas con los siguientes diámetros 
interiores: 15 - 19 - 20 - 23 - 26 - 32 - 38 - 45 mm

Longitud: aprox. 230 mm 
Diámetro del hilo: 4 mm 
Incluye bobinas con los siguientes diámetros 
interiores: 15 - 19 - 20 - 23 - 26 - 32 - 38 - 45 mm

La cerámica mantiene la 
distancia ase la pieza.

Accesorios para calentadores de inducción 1,5 Kw HL9008

Bobinas de inducción frontal por pieza para calentador de inducción 1,5 kW

Bobinas de inducción lateral por piezas para calentador de inducción 1,5 kW

Bobinas de inducción especiales por pieza para el calentador de inducción 1,5 kW

Juego de bobinas de inducción delanteras - 8 piezas 
Código: DA-80-181-01

Maletin vacío 
Código: DA-170/48H132 BK

Bobina de inducción flexible de 80 cm 
Código: DA-80-263-01

Cable de bobina de 
inducción 75 cm

Código: DA-80-121-01
Bobina de inducción plana 60 mm 

Código: DA-80-212-01

Bobina de inducción con protección cerámica 80 cm 
Código: DA-80-257-01

Bobina de inducción para pequeñas superficies 20/220 mm 
Código: DA-80-251-01

Juego de bobinas de inducción laterales - 8 piezas 
Código: DA-80-182-01

Código Producto Precio

DA-80-161-01 Bobina de inducción lateral de 15mm para M6 1530 €

DA-80-162-01 Bobina de inducción lateral de 19mm para M8 1530 €

DA-80-163-01 Bobina de inducción lateral de 20mm para M8 1530 €

DA-80-164-01 Bobina de inducción lateral de 23mm para M8 1530 €

DA-80-165-01 Bobina de inducción lateral de 26mm para M12 1448 €

DA-80-166-01 Bobina de inducción lateral de 32mm para M16 1468 €

DA-80-167-01 Bobina de inducción lateral de 38mm para M20 1468 €

DA-80-168-01 Bobina de inducción lateral de 45mm para M22 1631 €

Código Producto Precio
DA-80-111-01 Bobina de inducción frontal 15mm para M6 1530 €
DA-80-112-01 Bobina de inducción frontal  19mm para M8 1266 €

DA-80-113-01 Bobina de inducción frontal 20mm para M8 1530 €

DA-80-114-01 Bobina de inducción frontal 23mm para M10 1282 €

DA-80-115-01 Bobina de inducción frontal 26mm para M12 1468 €

DA-80-116-01 Bobina de inducción frontal 32mm para M16 1472 €

DA-80-117-01 Bobina de inducción frontal 38mm para M20 1425 €

DA-80-118-01 Bobina de inducción frontal 45mm para M22 1603 €

404092 92 €€
sin IVA

11111151 51 €€
sin IVA

11311305 05 €€
sin IVA

272720 20 €€
sin IVA

141468 68 €€
sin IVA

161666 66 €€
sin IVA

595950 50 €€
sin IVA

494998 98 €€
sin IVA



202040 40 €€
sin IVA

Datos técnicos: 
*Alimentación: 230V ~ (50-60Hz) 
*Corriente: máx. 16 amperios 
*Potencia: 3,5 kW 
*Clase de protección IP20 
*Dimensiones: 440x200x240mm 
*Capacidad del depósito de refrigerante: 2,5 litros 
*Peso: 13,5 kg

El kit contiene: 
*calentador de inducción 
*1 cabezal de inducción lateral 
*cable de inducción de 2m de longitud 
*refrigerante de 2,5 litros

Calentador por inducción Master 3,5 KW 
Código: HL9018

El calentador de inducción de 3,5 kW tiene un sistema de refrigeración por 
líquido y varios tipos de cabezales de calentamiento. La máquina calienta ráp-
idamente las piezas atascadas sin calentar las piezas cercanas. El aparato tiene 
un ajuste de potencia entre el 10 y el 100%, un temporizador para elegir el 
tiempo de calentamiento deseado, lo que, combinado con el modo de potencia 
controlada, permite un calentamiento relativamente preciso y repetible con 
una entrada térmica controlada, es decir, un calentamiento a una temperatura 
establicida.

Extensión del cabezal de inducción 
Código: DA-07-101-01

Refrigerante para aparatos 
de inducción 3 litros 

Código: HL9009

Cabezal de inducción inclinado 
Código: DA-07-102-02

Cabezal de inducción lateral 
Código: DA-07-103

Cabezal de inducción frontal 
Código: DA-07-104-02

Cabezal de inducción para pernos 
de rueda con llantas de aluminio 

Código: DA-07-108-01

27 mm

Ver el vídeo 
aquí:

2244224400 00 €€
sin IVA

20820825 25 €€
sin IVA

474760 60 €€
sin IVA

20120151 51 €€
sin IVA

20820825 25 €€
sin IVA

20820825 25 €€
sin IVA
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Es la máquina más utilizada en los talleres de automoción. 
Está equipada con 4 bobinas.

Podeis elegir por separado medidas adicionales.

Es la máquina más recomendada para los talleres de automoción. 
Su gran potencia permite calentar un tornillo que atraviesa un 

silentblock.
El cabezal incluido cubre la mayoría de los trabajos.

Recomendamos comprar el cabezal para calentar tornillos 
de rueda DA-07-108-01.

Calentador por inducción de 1,5 kW 
Código: HL9008

Calentador por inducción de 3,5 kW 
Código: HL9018

Ver el video 
aquí:

Ver el video 
aquí:

Datos técnicos: 
*Potencia: 1,5 kW 

*Amperaje máximo: 7,5 Amp. 
*Alimentación: 230V ~ (50-60Hz) 
*Dimensiones: 200x140x75 mm 

*Peso: 4,5 kg

52952900 00 €€
sin IVA

2244224400 00 €€
sin IVA


