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Aumentar su producción y reducir los costos de soldadura con el coche de soldadura automático Li'l Runner. Al 
proporcionar una velocidad constante y sin paradas, a una velocidad regulada, el Li'l Runner produce soldaduras de alta 
calidad y consistentes en una fracción del tiempo y el costo más bajo que el soldadagem manual. La velocidad de 
desplazamiento regulado crea la geometría del cordón de soldadura que es exactamente cómo sus especificaciones, 
reduciendo el alto costo de deposición y disminuyendo el uso del metal de aportación en un 60%. Con poco más de 8 kg, 
esta unidad compacta y portátil puede ser transportado fácilmente en cualquier lugar.

El coche Li'l Runner está disponible en tres versiones exclusivas: (i) la versión estándar (hasta 40 pulgadas / min); (ii) la 
versión de alta velocidad (de hasta 86 pulgadas / min), que se puede utilizar para aplicaciones de corte y soldadura; y (iii) 
la versión de doble alimentación (alimentado por batería o un adaptador de alimentación de CA). La familia de coches de 
Li'l Runner ofrece una amplia gama de características en uno de los coches soldadores de filete más pequeños 
disponibles en el mercado.

COCHE DE SOLDADURA PORTATIL STEELMAX 

MODELO: Li´l RUNNER SOLDADURA DE FLETE AUTOMÁTICO  
COCHE DE SOLDADURA COMPACTO CON TRACCIÓN MAGNÉTICA EN LAS
4 RUEDAS 



WWW.CODINTER.COM

COCHE DE SOLDADURA PORTATIL STEELMAX 

Ÿ Diseño ligero, compacto y robusto con una carcasa de alumínio fundido durable 
Ÿ Atracción magnética positiva permite el uso fuera de posición 
Ÿ Adhesión magnética on / off permite un fácil posicionamento y el ayuste en la pieza 

de trabajo
Ÿ Sistema de seguridad magnético permanente 
Ÿ Tracción en las 4 ruedas, redución por engrenajes y libre de mantenimiento 
Ÿ Pantalla digital LED para ajustar la velocidad de desplazamiento. 
Ÿ Mecanismo de fijación rápido para sujeitar diferentes tipos de torchas MIG / MAG 
Ÿ Ajuste preciso de la torcha en vertical / horizontal 
Ÿ Conexión para inicio simultáneo y automático de la soldadura
Ÿ Brazos guía eliminan la necessidad de rieles 
Ÿ Capaz de transportar y controlar simultáneamente dos torchas 

Ÿ Aumento de tiempo del arco abierto - sin arranques y paradas
Ÿ Reduce el desperdicio de metal de relleno - elimina la deposición 

de material demasiado
Ÿ Tasa de aporte de calor constante, reduce la distorsión en la pieza 
Ÿ Velocidad de desplazamiento y ángulo de la torcha de soldadura 

precisos, reducen los defectos y el retrabajo • Mejora el ambiente 
de trabajo - reduce la fatiga y el es-

Ÿ fuerzo repetitivo, distancia el operador del calor y humos 

CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES BENEFICIOS  

1. Unidad de control y accionamiento con el panel 
2. Conjunto de ajuste deslizante vertical / horizontal 
3. Brazos guía con ruedas de bronce 
4. Soporte para la antorcha de conexión y ajuste rápido 
(accesorio) 
5. Enchufe del rede eléctrica 
6. Enchufe del control del arco eléctrico automático 
7. Palanca de liberación magnética 
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