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Unión
Soldadura autógena

Soplete universal para soldadura directa
e indirecta

Se puede emplear con cualquier gas
convencional y botellas de oxígeno

Baja presión del gas a sólo 0,2 bares

Vacía casi por completo las bombonas
de gas (ahorra dinero) y se puede
emplear con cualquier gas
convencional y botellas de oxígeno

Mango pequeño y muy ligero (280 g)

Súpercompacto para trabajar en espacios
reducidos

Juego de 20 piezas (Nº 35300) que incluye: Mango (Nº 35303), boquilla mezcladora con 
tuerca de unión (Nº 35304), 5 puntas de soldar 0,2 mm (Nº 35305) / 1 - 2 mm (Nº 35306) 
/ 2 - 3 mm (Nº 35307) / 3 - 4 mm (No 35308) / 4 – 5,0 mm (Nº 35309), puntas para soldar 
tubos, tamaño 1 (Nº 35313) / tamaño 2 (Nº 35314), conexión con tuerca de tamaño 14 
(Nº 35315), boquilla de dispersión (Nº 35311), paquete con manguera doble de 2,5 m (Nº 
35221), llave fija de 14 x 19 mm (Nº 32073), soporte para la punta / llave (Nº 35312), en-
cendedor de seguridad (Nº 3.077), piedras de repuesto (Nº 32088), maleta de acero 
(Nº 35319)

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

QQ Para emplear con cualquier gas convencional y botella de 
oxígeno
QQ Vacía casi por completo las bombonas de gas (ahorra dinero)
QQ Súpercompacto para trabajar en espacios reducidos
QQ Uso profesional, eficiente y económico

Set ALLGAS 2000
Soplete soldador móvil
Soplete soldador móvil ideal para profesionales de la fontanería, 
calefacción, refrigeración y aire acondicionado, para talleres de esta-
ñado y automoción

Perfil de Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Rango de soldadura directa:  hasta 2.5 mm grosor de material
Rango de soldadura indirecta: 0.2 - 5 mm
Apropiado para usar con:  Oxi-Acetileno

    Propano y oxígeno, GNC y  
    oxígeno, Gas ciudad y oxígeno

 Conexión Conexión   
Modelo Oxígeno gas  Nº.

Set ALLGAS 2000 (Acetileno)   3,100 35300
Mango ALLGAS 2000 G 1/4” RH G 3/8” LH  280 35303
Boquilla mezcladora con tuerca de conexión   40 35304

kg g

Puntas para soldar, Accesorios para soldar 
Modelo Rango soldadura mm  Nº.

Punta de soldadura tamaño 1 0.2 - 1.0 10 35305
Punta de soldadura tamaño 2 1.0 - 2.0 10 35306
Punta de soldadura tamaño 3 2.0 - 3.0 10 35307
Punta de soldadura tamaño 4 3.0 - 4.0 10 35308
Punta de soldadura tamaño 5 4.0 - 5.0 10 35309
Boquilla de dispersión para calentamiento previo 20 35311
Soporte para la punta, se puede usar como llave 20 35312
Punta de soldadura flexible tamaño 1 2.0 - 3.0 40 35313
Punta de soldadura flexible tamaño 2 4.0 - 5.0 40 35314
Conexión / tuerca de unión, tamaño 14 10  35315

kg g

Set ALLGAS 2000

Max

Económico

Uso profesional, eficiente y económico
Accionamiento de llama seguro y
rápido

Lanzas flexibles para soldar tubos

Quemadores de dispersión para 
calentar

Para ver más accesorios ir a la página    154
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Modelo  Nº.

Set ALLGAS 2000 PS 0.5 / 2 21.4  35655
estuche metálico sin accesorios 10.3  35629
Para ver más accesorios ir a la página    170

Puntas para Soldadura ALLGAS 2000
Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa de acero, tubos y 
metales no ferrosos

Accesorios para la soldadura de 
tubos

Modelo Rango soldadura mm kg g  Nº.

Punta de soldadura tamaño 1 0.2 - 1.0 10 35305
Punta de soldadura tamaño 2 1.0 - 2.0 10 35306
Punta de soldadura tamaño 3 2.0 - 3.0 10 35307
Punta de soldadura tamaño 4 3.0 - 4.0 10 35308
Punta de soldadura tamaño 5 4.0 - 5.0 10 35309
Boquilla de dispersión para calentamiento previo 20 35311
Soporte para la punta que se puede usar como llave 20 35312

Modelo Rango de soldadura mm kg g  Nº.

Flexible Punta de soldadura tamaño 1 2.0 - 3.0 40 35313
Flexible Punta de soldadura tamaño 2 4.0 - 5.0 40 35314
Conexión / tuerca de unión, tamaño 14  10 35315

Puntas para Soldadura, Boquilla
roscada M8 X 1

Nº. 35311

Los colores de las bombonas son sólo indicativos

kg g

Max

Comodidad en el transporte

ALLGAS 2000 PS 0.5 / 2 Compact
Equipo portátil de soldadura fuerte con armario de
transporte
Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa de acero, tubos y me-
tales no ferrosos

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

QQ Transporte seguro en el estuche metálico cerrado
QQ Equipo portátil y ligero para trabajos de soldadura fuerte
QQ Ideal para desplazarse por la obra o zona de reparación
QQ Se pueden rellenar las bombonas pequeñas de propano

DATOS TÉCNICOS  

Gas:  Propano con Oxígeno
Temperatura de la llama: 2.850 °C
Temperatura de trabajo: 1.150 ºC

Seguridad en el transporte según DIN 
EN 962, BGV D34, GGVSE y TRG 280

Juego de 24 piezas (Nº 35655) que incluye: Mango Allgas 2000 (Nº 35303), maguera para 
propano de 2,5 m (Nº 32201), manguera para oxígeno de 2,5 m (Nº 35210), regulador de 
propano ajustable 0 - 6 bar (Nº 242206000), manorreductor de oxígeno 10 bares (Nº 35634), 
boquilla mezcladora con tuerca de conexión (Nº 35304), puntas de soldar 0,2-1 mm (Nº 
35305) / 1 - 2 mm (Nº 35306) / 2 - 3 mm (Nº 35307) / 3 - 4 mm (Nº 35308) / 4 – 5 mm (Nº 
35309), puntas para soldar tubos, flexible tamaño 1 (Nº 35313) / Punta de soldadura tamaño 
2 (Nº 35314), boquilla de dispersión (Nº 35311), soporte para la punta / llave (Nº 35312), llave 
ajustable (Nº 35738), encendedor de seguridad (Nº 3.077), piedras de repuesto (Nº 32088), 
gafas de seguridad de nylon (Nº 540620), botella pequeña de propano de 0,5 kg, vacía (Nº 
33079), botella de oxígeno en acero 2,0 l, llena (Nº 35635), Antirretorno de oxígeno (N° 
1000000633), antirretorno para gas (N° 1000000631), armario de transporte (Nº 35629)

Nº. 35312
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DATOS TÉCNICOS  

Gas:  MAPP -gas con Oxígeno 
Temperatura de la llama: más de 3.100 °C
Temperatura de trabajo: 1.300 °C

ALLGAS Mobile Pro
Soldador portátil con dispositivos de seguridad
Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa, tubos y metales no 
férricos.

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

QQ Set de soldadura portátil con peso reducido
QQ Válvulas de seguridad antirretorno de llamas
QQ Regulador de presión de gas MAPP con rango de ajuste 0 - 2 bar 
para bajo consumo constante y ajuste eficaz de la llama

Max

Accesorios incluidos en el set

Modelo kg g Nº.

ALLGAS Mobile Pro 1” US,con Cartuchos 3.86 1000000529
ALLGAS Mobile Pro 1” US,  sin Cartuchos  5.95  1000000743
ALLGAS Mobile Pro 7/16” EU, con Cartuchos 3.86   1000000642
ALLGAS Mobile Pro 7/16” EU,  sin Cartuchos 5.70 1000000558
MAPP 1) gas 1” US, 750 ml 0.67 35698

1) MAPP es una marca registrada de MESSER Group GmbH, Bad Soden

Modelo   Nº.

MAPP 1) gas 7/16” EU, 750 ml 0.67 035551-A
Oxígeno, 110 L 1.33 35750
Regulador de presión 1” US f. MAPP 1) / LPG 0.38 1000000620
Regulador de presión 7/16 ” EU f. MAPP 1) / LPG 0.35  1000000627
Regulador de presión M10 x 1 f. Oxígeno 0.35   1000000629

kg g

ROXI-KIT
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES  

• En soporte de acero

• Incluye: Maxigas 400, botella de oxígeno 120 litros, manómetro 
de presión constante, empuñadura, válvula reguladora de gas con 
antirretorno, 4 microboquillas 0,3-0,4-0,5-0,7 mm, boquilla de 
soldar de 1-1,2 mm, dos mangueras 1,5 m., encendedor y gafas.

Modelo Nº.

Roxi-kit 120 1 035740X
Accesorios
Boquilla 1 mm Ø 1 263005600
Boquillas 1,5 mm Ø 1 263005400
Boquillas 0,7 mm Ø 263005800
Botella oxígeno 120 12 35750
Botella Maxigas 400 24 035570-A
Regulador de oxígeno 1 1000000629
Regulador Maxigas 1 1300002024
Juego de mangueras son soplete 1 1500001264

Peso total < 6 kg

Acceso a todos los lugares

Reductor de presión 0 – 2 bar

Ajuste de llama constante, de
bajo consumo y eficiente

MAPP1) y oxígeno

Temperatura de llama superior a 
los 3.100ºC

Soplete para soldadura
blanda y soldadura fuerte

Incluye 5 boquillas intercambia-
bles y un accesorio de soldadura 
flexible para un espesor de mate-
rial de hasta 5 mm

Mangueras de caucho
de alta calidad

20 bar, con certificación 
DIN EN ISO 3821, longitud: 
2,5 m

Dispositivos de seguridad
de alta calidad

Antirretornos fiables
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Los colores de las bombonas son sólo indicativos

ALLGAS 2000 PS 0.5 / 2 Basic
Equipo portátil para trabajos de soldadura fuerte 
Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa de acero, tubos y me-
tales no ferrosos

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

QQ Diseño compacto y cómodo para desplazarse por la obra o zona 
de reparación
QQ Combinación compatible con diferentes trabajos, ya montado y 
listo para utilizar

Juego de 18 piezas (Nº 35651) que incluye: Mango Allgas 2000 (Nº 35303), manguera 
para propano de 2,5 m (Nº 32201), manguera para oxígeno de 2,5 m (Nº 35210), regulador 
de propano ajustable 0 - 6 bares (Nº 242206000), manorreductor de oxígeno 10 bares (Nº 
35634), boquilla mezcladora con tuerca de conexión (Nº 35304), puntas de soldar 0,2 - 1 
mm (Nº 35305) / 1 - 2 mm (Nº 35306) / 2 - 3 mm (Nº 35307) / 3 - 4 mm (Nº 35308) / 4 – 5 
mm (Nº 35309), soporte para la punta / llave (Nº 35312), llave ajustable (Nº 35738), encen-
dedor de seguridad (Nº 3.077), piedras de repuesto (Nº 32088), botella de oxígeno en acero 
2,0 l, llena (Nº 35635), Bombona pequeña de propano de 0,5 kg (vacía) (N° 33079), atril 
Allgas (Nº 35628)

Modelo kg g Nº.

Set ALLGAS 2000 PS 0.5 / 2 14.4 35651
Para ver más accesorios ir a la página   170

ROXY 400 L 
Equipo Estándar para soldadura a gas a temperaturas
de llama hasta 3.100 °C
Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa de acero, tubos y me-
tales no ferrosos

Los colores de las bombonas son sólo indicativos

Modelo kg g Nº.

Juego ROXY 400 L 10.80 035780X
ROXY 400 L without Oxígeno 6.0 35782
Mango soldador ROXY M14x1 0.12 35580
Juego de mangueras (de 3 m sin asa)  0.95 35785
Adaptador ROXY para microboquillas 0.01 35585
Microsoplete ROXY Serie – 0.3 mm 0.01 35712
Microsoplete ROXY Serie – 0.4 mm 0.01 35695
Microsoplete ROXY Serie – 0.5 mm 0.02 35696
Microsoplete ROXY Serie – 0.6 mm 0.02 35697
Microsoplete ROXY Serie – 0.7 mm 0.02 35713
Boquilla alto rendim. 0.7 mm para 263005500 0.06 263005800
Boquilla alto rendim. 1.2 mm para 263005500 0.04 263005700
Boquilla alto rendim. 1.5 mm para 263005500 0.04 263005600
Boquilla alto rendim. 2.0 mm para 263005500 0.04 263005400

Max

Max

Almacenar y ahorrar 
espacio en el vehículo 
del profesional

Juego de 20 piezas (Nº 035780X) que incluye: Mango con válvula reguladora de precisión 
(Nº 35580), Maxigas 400 (Nº 035570-A), botella de oxígeno de 2,0 L (Nº 35635), válvula 
reguladora de precisión (Nº 263003700), manorreductor para oxígeno según DIN 0-315 
/ 200 bares 0-16 / 10 bares (Nº 35634), juego de mangueras (de 3 m sin asa (Nº 35785), 
protección antirretorno de oxígeno (Nº 35678), protección antirretorno de gas (Nº 35691), 
boquilla mezcladora con tuerca de conexión (Nº 35587), puntas de alto rendimiento 1,5 
mm (Nº 263005600) / 2,0 mm (Nº 263005400), micropuntas 0,3 mm (Nº 35712) / 0,5 mm 
(Nº 35696) / 0,7 mm (Nº 35713), adaptador para micropuntas (Nº 35585), gafas de soldar 
A5 (Nº 35621), encendedor de seguridad Nº 32077), llave ajustable (Nº 35738), atril para 
transporte (Nº 35727)

Unión
Soldadura autógena

Almacenar y ahorrar 
espacio en el vehículo 
del profesional
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Juego de 27 piezas (Nº 35400) que incluye: Mango con tuerca de conexión (Nº 35324), 
acoples para soldar 0,5 - 1 mm (Nº 35325) / 1 - 2 mm (Nº 35326) / 2 - 4 mm (Nº 35327) / 4 - 
6 mm (Nº 35328) / 6 - 9 mm (No 35329) / 9 - 14 m (Nº 35334), acople con palanca de aletas 
para cortar (Nº 35338), puntas de corte 12 - 25 mm (Nº 35341) / 25 - 50 mm (Nº 35344), 
manómetro para acetileno 1,5 bares (Nº 35794), manómetro para oxígeno 10 bares (Nº 
35634), 2 de cada tipo – tapones protectores de goma, rojos (Nº 511428) / azules (Nº 
511427), conjunto de 10 piezas para limpieza de boquillas (Nº 510105), llave para soplete 
(Nº 510106), encendedor de seguridad (Nº 32077), piedras de repuesto (Nº 32088), bo-
tella de acetileno de 10 l (llena) (Nº 35178), botella de oxígeno de 10 l (llena) (Nº 35188), 
Maxigas 400 (Nº 035570-A), válvula reguladora de gas Maxigas (Nº 35723), adaptador 
de manguera Maxigas (Nº 35491), maleta de acero (Nº 35800), carro para transporte con 
sistema telescópico doble (Nº 35354)

Modelo kg g Nº.

Sistema RE 17 a Tres gases AMS 5/5 50 35400
Los colores de las bombonas son sólo indicativos

Sistema RE 17 a Tres gases AMS 5/5
Sistema para montaje, soldadura, corte y soldadura fuerte
Rango para soldadura 0,5 - 14 mm, Rango para corte 3,0 - 50 mm

Juego de 27 piezas (Nº 35401) que incluye: Mango con tuerca de conexión (Nº 
35324), acoples para soldar 0,5 - 1 mm (Nº 35325) / 1 - 2 mm (Nº 35326) / 2 - 4 mm 
(Nº 35327) / 4 - 6 mm (Nº 35328) / 6 - 9 mm (No 35329) / 9 - 14 m (Nº 35334), aco-
ple con palanca de aletas para cortar (Nº 35338), puntas de corte 12 - 25 mm (Nº 
35341) / 25 - 50 mm (Nº 35344), boquilla para calentamiento previo 3 - 100 mm (Nº 
35339), paquete con manguera doble de 5 m A / S (Nº 35222), manómetro para 
acetileno 1,5 bares (Nº 35794), manómetro para oxígeno 10 bares (Nº 35634), 2 de 
cada tipo – tapones protectores de goma, rojos (Nº 511428) / azules (Nº 511427), 
conjunto de 10 piezas para limpieza de boquillas (Nº 510105), llave para soplete 
(Nº 510106), encendedor de seguridad (Nº 32077), piedras de repuesto (Nº 32088), 
botella de acetileno de 10 l (llena) (Nº 35179), botella de oxígeno de 10 l (llena) (Nº 
35189), Maxigas 400 (Nº 35570), válvula reguladora de gas Maxigas (Nº 263003700), 
adaptador de manguera Maxigas (Nº 35491), maleta de acero (Nº 35800), carro para 
transporte con sistema telescópico doble (Nº 35354)

Sistema RE 17 a Tres gases AMS 10/100
Sistema para montaje, soldadura, corte y soldadura fuerte
Rango para soldadura 0,5 - 14 mm, Rango para corte 3,0 - 50 mm

Juego de 25 piezas (Nº 35403) que incluye: Mango con tuerca de conexión (Nº 
35324), acoples para soldar 0,5 - 1 mm (Nº 35325) / 1 - 2 mm (Nº 35326) / 2 - 4 mm 
(Nº 35327) / 4 - 6 mm (Nº 35328) / 6 - 9 mm (No 35329) / 9 - 14 m (Nº 35334), acople 
con palanca de aletas para cortar (Nº 35338), puntas de corte 12 - 25 mm (Nº 35341) 
/ 25 - 50 mm (Nº 35344), boquilla para calentamiento previo 3-100 mm (Nº 35339), 
paquete con manguera doble de 5 m A / S (Nº 35222), manómetro para acetileno 
1,5 bares (Nº 35794), manómetro para oxígeno 10 bares (Nº 35634), 2 de cada tipo 
– tapones protectores de goma, rojos (Nº 511428) / azules (Nº 511427), conjunto de 
10 piezas para limpieza de boquillas (Nº 510105), llave para soplete (Nº 510106), en-
cendedor de seguridad (Nº 32077), piedras de repuesto (Nº 32088), Maxigas 400 (Nº 
35570), válvula reguladora de gas Maxigas (Nº 263003700), adaptador de manguera 
Maxigas (Nº 35491), maleta de acero (Nº 35800), carro para transporte con sistema 
telescópico doble (Nº 35354)

Sistema RE 17 a Tres gases AMS 5 y 10
Sistema para montaje, soldadura, corte y soldadura fuerte
Rango para soldadura 0,5 - 14 mm, Rango para corte 3,0 - 50 mm

Los colores de las bombonas son sólo indicativos

Modelo kg g Nº.

Sistema RE 17 a Tres gases AMS 5 + 10 23 35403

Modelo kg g Nº.

Sistema RE 17 a Tres gases AMS 10/100 66 35401
RE 17 como el 35401, rango de corte 3.0 - 25 mm 65 35798

Max

Max

Max

Incluye bombonas
de gas y carro de
transporte con sistema
telescópico doble!

Incluye carro de transporte con 
sistema telescópico doble!

Unión
Soldadura autógena tres gases

Incluye bombonas
de gas y carro de
transporte con sistema
telescópico doble!
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Acoples RE 17 para Soldadura

 Rango para soldadura mm kg g  Nº.

Acople para soldadura 0.5 -   1.0 140 35325
Acople para soldadura 1.0 -   2.0 150 35326
Acople para soldadura 2.0 -   4.0 170 35327
Acople para soldadura 4.0 -   6.0 190 35328
Acople para soldadura 6.0 -   9.0 220 35329
Acople para soldadura 9.0 - 14.0 260 35334

Acoples RE 17 para Soldadura de 
tubos flexible

Juego (Nº 35479) que incluye: Mango con tuerca de conexión (Nº 35324), acoples 
para soldar 2 - 4 mm (Nº 35327) / 4 - 6 mm (Nº 35328) / 6 - 9 mm (No 35329), puntas 
para soldar tubos 2 - 4 mm (Nº 35347) / 4 - 6 mm (Nº 35348), acople con palanca de 
aletas para cortar (Nº 35338), Puntas de corte 3 - 25 mm (Nº 35341), boquilla para 
calentamiento previo 3 - 100 mm (Nº 35339), Conjunto de 10 piezas para limpieza de 
boquillas (Nº 510105), llave para soplete (Nº 510106), encendedor de seguridad (Nº 
32077), piedras de repuesto (Nº 32088), maleta de acero (Nº 35800)

Modelo kg g Nº.

Juego RE 17 para soldadura de tubos 4.3 35479
Juego RE 17 para soldadura de tubos 4.8 35480
Como el juego Nº 35479, pero además incluye los
acoples para soldar 0,5-1 mm (Nº 35325) /
1-2 mm (Nº 35326) y las puntas para corte 3 - 25 mm
(Nº 35341) / 25-50 mm (Nº 35344)
Maleta de acero para RE 17 (vacía)  1.70 35800
Mango RE 17 con tuerca de conexión al quemador 0.47 35324
Conexión: oxígeno G 1/4” R, gas G 3/8” LH 

Nº. 35324

Acople RE17 para corte con Palanca de Aletas

Modelo kg g  Nº.

Acople para corte, sin puntas 820 35338

RE 17 Puntas de corte y boquilla de calentamiento

  Rango de corte  
Modelo mm kg g  Nº.

Punta para corte  12 -   25 10 35341
Punta para corte  25 -   50 20 35344
Punta para corte  50 - 100  20 35345
Boquilla de calentamiento  12 - 100 50 35339 Nº. 35339

Nº. 35341  
Nº. 35344 
Nº. 35345

Nº. 35338

Acople para soldadura de tubos, segmento
anterior

Acople para soldadura de tubos, completo

Juego RE 17 UNIVERSAL para Soldadura 
de Tubos
Sistema para soldadura, corte, soldadura fuerte y 
calentamiento previo
Rango para soldadura 0,5 - 14 mm, Rango para corte 3 - 100 mm

Acople para soldadura de
tubos, completo

Rango para    
soldadura mm  Nº.

  
2.0 - 4.0 140 35347
4.0 - 6.0 150 35348

kg g

Puntas flexibles de cobre

Rango para    
soldadura mm  Nº.

1.0 - 2.0  40 35475
2.0 - 4.0  40 35476
4.0 - 6.0  50 35477

kg g

Nº. 35480

Max

Unión
Accesorios de soldadura




