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MicorTig 200 Control Pro

De un vistazo

Flexibilidad triple
Tenologia “all-in” para la red eléctrica,el generador y la bateria

Ligero y robusto
Equipo Liquero de 11 kg.

Inverter de soldadura de electrodos
Inversor resonante de 3° generación con tecnología MicorBoost. 
Preselección de electrodos y función Tig. Permite soldar de manera autónoma, sin depender de red.

Compacto
El bajo peso y el compacto diseño de la serie MicorStick de Lorch le permite trabajar de forma flexible 
incluso en espacios estrechos.

Versatilidad
La serie MicorStick de Lorch es perfectamente adecuada para la soldadura de todo tipo de electrodos.
Además, ofrece un alto ciclo de rendimiento, altas reservas de potencia y  la 
posibilidad  de soldar  TIG con inicio contact TIG (Lift).

Pulser y Fastpulser hasta 5KHZ
Especialmente apta para la soldadura de láminas finas.

Pantalla gráfica con selección de idioma y memoria de tareas
Control intuitivo del equipo.

Máxima Innovación

El primer inverter TIG con inicio por alta precuencia con batería. 



Beneficios

Concepto de uso

Conceptos de uso

No importa si el funcionamiento es mediante red, generador, o bateroa: La Micortig compacta le proporciona maxima flexibi-
lidad gracias a su tecnología integral. Disponga de una potencia completa garantizada en todo momento gracias a que las 
variaciones en la tensión de red se compensan fácolmente Además, y en combinación con la antorcha Powermaster de 
Lorch, puede controlar todos los paámetros de soldadura directamnte en la empuñadura y ahorrarse largos trayectos.

La gran pantalla gráfica con guia del menú controlada por simbolos demuestra que la alta tecnologia no tiene que ser com-
plicada. Opere la MicorTig de forma intuitiva y sin depender de ningún idioma.

Esto convierte a la MicorTig en la compañera indispensable tanto en el montaje como en el taller.
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