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POWERDUCTION 10R
EQUIPO DE INDUCCIÓN
Ref: 063389

El Powerduction 10R está diseñado para calentar, desbloquear y retirar fácilmente todas la piezas 
mecánicas en pocos segundos, como pernos/tuercas atascados, tornillos...etc. Está especialmente 
recomendado para los sectores de automoción, agricultura, mantenimiento, construcción 
metálica y cerrajería.

•  Calienta inmediatamente sin llama, sobre una zona precisa, lo que 
permite trabajar cerca de cables, conductos, o cualquier pieza sensible al 
calor, sin desmontarla.

• Práctico: peso ligero de 3,5 kg - 1,3 kg sólo para el inductor.

• Ergonómico: volumen reducido y correa para sujetarlo en el hombro.

• Fácil de usar: se puede conectar en cualquier lugar con un 

• Enchufe monofásico de 230 V.

• Inicio rápido: seleccionar e instalar el inductor, conectar 

• y luego usar.

• 1200 W de potencia con ciclo de trabajo elevado : 

velocidad de 

calentamiento

10 R M10 : 10 s Ø 8 : 10 s

sistema de bloqueo / desbloqueo•  La gama de 5 inductores permite variar las aplicaciones de calentamiento: para 
piezas moldeadas, planas, circulares en función de sus posiciones y dificultades 
de acceso. 

•  El cambio del inductor es muy sencillo gracias a un sistema de sujeción de la 
rueda.

Consumibles incluidos+
Espiral  Ø 18 mm
054806

Espiral Ø 24 mm
054790

Espiral Ø 30 mm
055469

Cable trenzado enrollable 80 cm
054813

Cable recto rígido 80 cm
054868

UNA AMPLIA GAMA DE INDUCTORES

UNA HERRAMIENTA ERGONÓMICA PARA MÚLTIPLES APLICACIONES


