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I2 MAX SYNERGIC SEPARATE
CABLE GUN

U2

V A

I RMS

A50/60hz ACIER/STEEL ALU cm/kg

230 V 3800 A (steel)
13 000 A (alu) manuel automatic - 7,4 (steel)

50>200 (alu) 16 2800 (steel) OK OK 45x43x29
/ 49,7

GYSPOT COMBI 230 E PROEQUIPO DE 
CORRECCIÓN 
DE ACERO Y 

ALUMINIO

Desabollador de nueva generación 2 en 1. El Gyspot Combi 230 E Pro permite desabollar todas las 
carrocerías de acero y aluminio sin desmontar ni desguarnecer. Asegura una rentabilidad y ganancia de 
tiempo mediante su pistola ergonómica para el acero y su pistola para específica para el aluminio.
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Solo se debe seleccionar dos parámetros: 
• El nivel de potencia (11 niveles de 0 a 10)
• La herramienta utilizada (7 herramientas)
=> Ya no se necesita ajustar ni el tiempo ni la intensidad.  
Sistema de cebado manual : 
Pistola manual:  el punto de soldadura se genera manualmente 
al presionar el gatillo de la pistola cuando la herramienta y la pieza 
están en contacto.

 VENTAJAS DEL DESABOLLADOR PARA ACERO VENTAJAS DEL DESABOLLADOR PARA ALUMINIO

Control por microprocesador con indicador digital: 
• Tensión (ajustable de 50 a 200 V con memoria del último valor 
utilizado), o nivel de potencia de 0 a 10.
• Detecta la presencia del pasador.
• Masa con dos contactos de cobre adaptados en la pistola.

Tecnología: Descarga capacitiva muy potente (66 mF) para 
soldar pasadores M4 en todo tipo de chapas de aluminio 
(Aluminio/silicio y aluminio/magnesio). 

El Gyspot 230 Combi E Pro incluye de fábrica:

Para la soldadura de acero: 
•  Una pinza de masa  5  (cable 2m 
desconectable Ø 70 mm²)

•  1 pistola 4  (1 cable desconectable : 1 cable de 2 
m – Ø 70 mm²) multifunciones : 
- Soldadura de pasadores, ribetes, anillas, 
arandelas 
- funciones de contracción, calienta-chapas

•  Una caja de accesorios y consumibles 
completa (ref. 050075: Cofre de consumibles 
spotter 1 ) Cable de alimentación de 8m.

Para la soldadura de aluminio:  
•  1 pistola 3  (cable de 3m desconectable Ø 25 
mm²) para soldar pasadores de Ø 4 – M4 :

- Aluminio magnesio 
- Aluminio silicio
•  Una masa con 3 contactos de latón  6  
adaptados en la pistola para contacto directo 
y rápido sobre la zona que se va a corregir.

•  Una caja de accesorios y consumibles 
completa (ref. 050020 : Caja complementaria 
de desabollado de aluminio 2 )

OPCIONAL

ESTACIÓN COMPLETA SPEEDINER 
COMBI 230 E PRO
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