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TRIAC ST
Pistola de calor sólida y eficiente

TRIAC ST de Leister es una práctica pistola de calor, utilizada principalmente como herramienta de perfilado 

para la soldadura y el procesamiento de membranas plásticas. Además, se utiliza para soldadura profesional, 

contracción y moldeo de varios termoplásticos. Los filtros de aire de dos lados de la TRIAC ST pueden retirarse y 

limpiarse fácilmente. Esto garantiza un suministro de aire óptimo y un desempeño máximo. Como sucesora de 

la TRIAC S, la ST combina un motor nuevo y altamente robusto con tecnología actual y diseño moderno en una 

práctica pistola de calor.

En comparación con el diseño de otras pistolas de calor, la pistola de calor estilo barra comprobada permite 

soldar por encima de la cabeza, en el suelo y en áreas estrechas. El mango ergonómico de dos componentes y 

su centro de gravedad optimizado proporcionan un agarre ideal, incluso durante periodos de uso más largos y 

en condiciones difíciles. Cuando se está utilizando, el tubo protector, enfriado activamente, garantiza una 

seguridad continua protegiendo contra quemaduras. El freno de carbono también protege la pistola de calor de 

la sobrecarga. La amplia gama de accesorios con más de 80 boquillas de fijación hace que esta pistola de calor 

sea un dispositivo universal. La TRIAC ST ya es la séptima generación de la revolucionaria línea de herramientas 

de aire caliente TRIAC de Leister. Décadas de experiencia empacadas en un diseño moderno, fabricadas con 

calidad suiza: La TRIAC ST es una herramienta robusta y confiable.

Beneficios

- Ajuste preciso: Manejo ergonómico.

- Confiable: Potencia de soldadura constante.

- Individual: Accesorios y amplia gama de boquillas.

Aplicaciones

- Soldadura de lonas publicitarias.

- Construcción y reparación de acuicultura.

- Construcción y reparación de barcos.

- Contracción de cables.

- Soldadura de membranas de cubiertas planas.

- Colocación de suelos

- Retracción de láminas

- Impermeabilización de cimientos

- Soldadura de tejidos plásticos inflables



Advertencia

Peligro de muerte al abrir el aparato, puesto que se exponen componentes y conexiones que conducen 

tensión. Antes de abrir el aparato, retirar el conector de la red fuera de la caja de enchufe. Antes de poner la 

máquina en funcionamiento, compruebe que el cable de suministro, el conector y la alargadera no muestran 

daños eléctricos o mecánicos.

Peligro de incendio y de explosión en caso de uso incorrecto de los aparatos de aire caliente, especialmente en 

la proximidad de materiales combustibles y gases explosivos.

Peligro de quemaduras! No tocar el tubo de la resistencia ni la tobera cuando estén calientes. Dejar que se 

enfríe el aparato. No dirigir el chorro de aire caliente hacia personas o animales.
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Voltaje
Actuación
Temperatura
Flujo De Aire (20°c)
Ajuste De La Temperatura Sin Escalas
Presión Estática
Nivel De Emisión De Ruido
Aplicación En El Exterio
Mostrar
Modo Ecológico
E-drive
Conexión De Boquilla Ø
Longitud
El Diámetro Del Dispositivo
Diámetro Del Mango
Peso
Frecuencia
Enchufe
La Longitud Del Cable De Alimentación
Marca De Conformidad
Clase De Protección

100 - 230 V
1500 - 1600 W

40 - 700 °C
240 l/min

Sí
3000 Pa
67 dB (A)

sí
No
No
No

31.5 mm / 1.25 in; M14
338.0 mm

90 mm
56 mm
0.99 kg

60 Hz; 50/60 Hz
KR, 2 polos, 16A; CN, 2 polos, 10A; UE, 2 polos, 16A; JP, 3 polos, 20A; CEE amarillo, 3 polos, 16A; 

JP

3.0 m
CE

Datos técnicos 
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Precaución

La tensión nominal está indicada en el aparato y debe coincidir con la tensión de la red.

Es absolutamente necesario un conmutador-FI cuando se utilice el aparato a pie de obra para protección de las 

personas.

El aparato debe funcionar bajo observación. El calor puede llegar a materiales combustibles, que se encuentran 

fuera del alcance de la vista. La máquina solamente deberá ser utilizada por especialistas adiestrados para ello, 

o bajo la supervisión de estos mismos. A los niños les está terminantemente prohibido su uso.

Proteger el aparato de la humedad y la lluvia.

Las reparaciones se realizarán únicamente en oficinas de servicio técnico autorizadas por Leister. Sólo podrán 

utilizarse accesorios y recambios originales Leister.

Garantia

Para este dispositivo tienen validez los derechos de garantía comercial o legal concedidos por el socio de 

distribución directo/el vendedor a partir de la fecha de compra. En caso de que exista derecho de garantía 

comercial o legal (certificación mediante factura o albarán de entrega), el socio de distribución subsanará los 

daños de fabricación o tratamiento con una entrega de reposición o una reparación. Las resistencias están 

excluidas de la garantía.

• Cualquier otro derecho de garantía comercial o legal se excluirá en el marco

del derecho imperativo.

• Los daños provocados por el desgaste natural del equipo, sobrecarga o manejos

inadecuados quedan excluidos de la garantía.

• No habrá ningún derecho de garantía comercial o legal en el caso de los dispositivos

que hayan sido alterados o modificados por el comprador.

Eliminación

Las equipos eléctricos, los accesorios y los embalajes deben reciclarse y reutilizarse de forma adecuada para 

proteger el medio ambiente. Solo para países de la Unión Europea: No desechar jamás equipos eléctricos en la 

basura doméstica.
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