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Micro-soldadura, 
donde otros no llegan.

El nuevo PUK domina la soldadura de fornituras,
adición de metal, trabajos de sujeción, sellado
de poros, costuras de soldadura, soldadura de
aleaciones de metales preciosos, plata, cobre y bronce
y todas las aleaciones adecuadas para soldadura,
incluso con espesores de material de menos de 0,2 mm,
y mucho más; nada es un problema con el PUK.

Ideal también para realizar soldaduras muy cerca
de piedras y perlas.

EQUIPO DE SOLDADURA DE PRECISIÓN POR IMPULSOS TIG, COMPACTO Y MULTIUSO
El equipo de soldadura de precisión PUK 5.1 facilita numerosas posibilidades de aplicación en la orfebrería.
Las construcciones de elementos de chapa o alambre se pueden llevar a cabo tan fácilmente como las
soldaduras de �jación y las reparaciones de joyas, la restauración de defectos de soldadura o el llenado de
poros mediante la aplicación de hilo de soldadura. Con el equipo PUK 5.1 se puede realizar desde la reparación
más pequeña hasta la producción en serie y creaciones extraordinarias en la producción de joyas.

EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO PUK ES ORIGINAL - INGENIOSO Y ÚNICO

LA NUEVA FACILIDAD DE SOLDADURA
 

Con el PUK, el usuario puede lograr resultados de soldadura perfectos en oro, plata, platino, cobre y bronce,
sin que se requiera un gran conocimiento en la materia. Incluso el acero inoxidable, titanio y todas las aleaciones
soldables. El PUK toma el control de los parámetros de soldadura correctos para obtener los resultados perfectos.

Tan pronto como la punta toca la pieza de trabajo, se inicia automáticamente el proceso de soldadura.
En el punto de contacto se produce, en una atmósfera de gas protector, una fusión con un diámetro de
entre 0,3 a 3,0 mm (dependiendo del material y la con�guración). Además de las aleaciones de metales
nobles, como oro, plata y platino, este proceso de soldadura es apto para muchos metales no ferrosos (por
ejemplo, aleaciones de cobre y estaño), muchos tipos de acero, aleaciones de titanio y aluminio, etc. Todas
las aleaciones que son adecuadas para la soldadura por láser o TIG también pueden soldarse con el PUK 5.1.
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Lo nuevo:
MICROSOLDADURA
El rango de aplicación del PUK 5.1 se amplía aún más con un grosor del
material menor a 0,2 mm, lo que permite la soldadura de alambres y
hojas con un control aún mayor.

 
 

SUAVIZADO
Las tasas de repetición más cortas y los impulsos TIG en serie permiten un �ujo de trabajo
continuo. Con este ajuste, el PUK ofrece la oportunidad de dar forma al material agregado
como se desee y mejorar signi�cativamente las características de soldadura de los
materiales altamente conductivos térmicamente, como la plata, el cobre y el bronce.

 
 

AMPLIA SELECCIÓN DE METALES 
Parámetros de soldadura optimizados para cobre y bronce. El PUK asume el control total
a pesar de la alta conductividad térmica.

RESULTADOS DE SOLDADURA SUPERIORES
•    Resultados de soldadura reproducibles en cualquier mo-

mento y de gran calidad en todos los materiales soldables
•    Apto para todos los materiales soldables.
•    Posicionamiento preciso de los puntos de soldadura.

•    Diámetro del electrodo de 0,5 mm a 0,8 mm.
•    Generación de calor controlable, muy baja.
•

   Soldadura de los materiales más �nos.

USABILIDAD Y ERGONOMÍA
•    Trabajar con PUK es divertido!!
•    La última tecnología de soldadura aplicable dentro de la

huella más pequeña.
•     Pantalla táctil y funciones de deslizamiento adecuadas

para  una fácil con�guración.
•

   

Menú intuitivo, fácil de entender y multilingue.

•     Práctica pre-con�guración para todos los ma-
teriales más comunes y diversas situaciones
de soldaura.

•     Aumenta 10 veces con la ayuda del microscopio
y perfecta iluminación del área de trabajo.

•    Amplia y diversa gama de accesorios.

SEGURIDAD, CALIDAD Y RESPONSABILIDAD
•     Protección ocular certi�cada DIN CERTCO para la óptica del

microscopio.
 

•
   
Seguridad del dispositivo comprobada: Marcado CE

•
   3 años de garantía.

•     Calidad de producto duradera y libre de man-
tenimiento.

•     Embalaje ecológico, sin plástico.

“Hecho con PUK“ signi�ca:
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