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HÜRNER HWT 160–M

Máquina de soldadura para tubos de plástico de 
diseño compacto, para la soldadura a tope con placa 
calefactora de tubos y piezas conformadas de PE, PP, 
PVDF con diámetros exteriores de 40 - 160 mm, esta 
máquina de soldadura de última generación destaca 
por su movilidad extrema para las aplicaciones en 
obras de construcción y en talleres y su gran versati-
lidad. Está especialmente indicada para las instalacio-
nes sanitarias, la colocación de tuberías de desagüe 
y agua a presión, sistemas de desagüe de tejados y 
saneamiento de chimeneas.

El volumen de suministro de la máquina incluye un 
bastidor estable de trabajo, un refrentador eléctrico 
y todas las reducciones. La máquina viene completa-
mente montada, lista para la puesta en servicio.

Las abrazaderas pueden ajustarse con flexibilidad a 
hasta 15°, de modo que también se pueden soldar 
segmentos con un diámetro exterior de 40 - 160 mm. 
La placa calefactora puede desmontarse y utilizarse 
junto a la máquina, por ejemplo, en el soporte de 
HÜRNER.
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¿Les gustaría tener más información  
sobre nosotros?

Con mucho gusto, estamos a su disposición 
para concertar una visita a nuestra empresa. 
Encontrarán la información detallada sobre 
nosotros y nuestra gama de productos en la 
página web www.huerner.de
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Características de la HÜRNER HWT 160–M 
Referencia 200-260-...

HWT 160-M (230 V) -600

HWT 160-M (110 V) -700

Rango de diámetros DE (32) 40 - 160 mm

Materiales PE, PP, y otras materias termoplásticas

Alimentación 230 V, 50 Hz/60 Hz

Potencia 1.8 kW

Desplazamiento transversal del carro izquierdo 130 mm

Dimensiones de máquina (An x Al x P) 730 x 580 x 430 mm

Peso de chasis de máquina 33 kg

Dimensiones de máquina completa  
incl. bastidor (An x Al x P) 730 x 1200 x 550 mm

Reductores (32) 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm

Accesorios Maletín metálico de transporte para las reductores,  
manual de instrucciones, herramientas


