
Pistolas de aire caliente



Modo manual Servicio estacionario

El multiuso más codiciado

Las pistolas de aire caliente suponen una gran
ayuda y nos solucionan problemas, por lo que
desde hace ya mucho tiempo forman parte
del equipamiento básico en los hogares, talle-
res y maletines de asistencia técnica. Ya sea
para retractilar cables, eliminar y decapar res-
tos de lacas y pinturas, termoformar plásticos
o simplemente para encender el carbón de la
parrilla: La potente herramienta térmica 
STEINEL realiza cientos de trabajos con rapi-
dez y sin complicaciones. Las ventajas son
evidentes:

� Campos de aplicación universales: restaura-
ción, hogar, electricidad, deporte, trabajo ma-
nual, reciclaje, automóvil, medicina técnica.

� Fácil manejo con una mano gracias a los
elementos de mando funcionalmente dis-
puestos.

� Distribución del peso cuidadosamente
equilibrada.

� Los filtros de aire retienen las impurezas
del interior del aparato.

� Doble protección contra sobrecalentamiento.

� Sistema de calefacción patentado de 
cerámica para una larga duración.

Tubo de protección
desmontable

INOX

Tubo de 
expulsión de aire 
de acero inoxidable

Entrada de aire con
rejilla

Visualizador LCD

Pulsadores para el
ajuste continuo de la
temperatura

Ajuste de la cantidad
de aire con 3 posicio-
nes

Pie de soporte blando
antideslizante

Empuñadura blanda 
de forma ergonómica

Cable de goma 
resistente

German Quality



Pistolas de aire caliente

Aire caliente para más de 100 aplicaciones

500 – 630 °C

250 – 300 °C

630 °C

Retractilar cables

En la electrotécnica y la electrónica los extremos de cables,
arneses de cables, puntos de soldadura o bloques de bornes
se protegen con frecuencia mediante una capa de plástico.
Para ello se introduce una funda termorretráctil del diámetro
adecuado sobre el punto correspondiente y después se con-
trae con aire caliente (aprox. 250 – 300°C) y una tobera con
reflector.

Soldar

El aire caliente es apropiado para la soldadura blanda. El
punto de soldadura limpiado se calienta a plena potencia
(630°C). La soldadura no debe fundirse con el aire caliente,
sino que debe fundirse por la temperatura de la pieza. En las
soldaduras por puntos deben utilizarse toberas reductoras,
para soldar tubos, toberas con reflector. 

Decapar pintura

Casi todas las pinturas y barnices con disolventes y aceite
sobre madera pueden eliminarse limpiamente con aire caliente
(500 – 630°C). En las superficies, una tobera de dispersión
acoplada facilita el trabajo, en los materiales sensibles al calor,
una tobera de deflexión acoplada desvía el aire caliente.



Desoldar

Por medio de aire caliente pueden soltarse de nuevo puntos
de soldadura, p. ej. en tubos de cobre, con 600°C. Con la
tobera con reflector acoplada puede calentarse selectivamente
el punto de soldadura. También puede hacerse con los com-
ponentes electrónicos sobre placas de circuitos dañadas.
Éstos pueden desoldarse de nuevo con aire caliente y una
tobera reductora a 400°C aprox. y cuando la soldadura se
licúa extraerse con una tenaza especial.

Termoformar

Pueden termoformarse placas, tubos y barras de plástico 
con aire caliente sin quemaduras. En las placas se calienta la
zona correspondiente por medio de una tobera de dispersión
acoplada (aire caliente aprox. 200°C). Los tubos y las barras
se forman o curvan calentándolas uniformemente alrededor
con una tobera con reflector (aprox. 250 – 500°C). 

600 / 400 °C

250 – 500 °C

German Quality



Pistolas de aire caliente

Soldar por recubrimiento

Las lonas de plástico y tejidos revestidos pueden ensamblarse
por soldadura o fundición de forma segura con aire caliente.
Para ello se dirige el aire caliente (aprox. 300 – 400°C) con
una tobera de ranura ancha. Esto hace que el material se
ablande en segundos y se aplana firmemente con un rodillo
presionador.

Aire caliente para más de 100 aplicaciones

Reparar aparatos deportivos

Las grietas o roturas, p.ej. en tablas de surf,
botes de plástico, etc. pueden repararse de
forma rápida y segura con aire caliente. En
las grietas largas debe repararse la zona
dañada con una barrita para soldar del
material correspondiente.

250 – 400 °C

300 – 400 °C

Soldar plásticos

Para soldar plásticos se selecciona para cada material (PVC
duro, PVC blando, PE blando, PE duro, PP, ABS) la barrita
para soldar adecuada. Sobre la costura calentada (aprox. 
250 – 400°C) se introduce la barrita para soldar por medio de
la tobera soldadora (cordón de soldadura) o tobera soldadora
(barrita para soldar). 

+ +

+



Soldar con espejo de soldar

Mediante la soldadura con espejo de soldar pueden soldarse
a tope las mismas piezas (tubos, barras, tiras de placas). Con
una temperatura del aire caliente de aprox. 300°C se colocan
las piezas de trabajo a tope en ambos lados con una ligera
presión. El revestimiento antiadherente evita que las piezas se
peguen.

Adaptar

Usando aire caliente puede adaptarse ergonómicamente el
calzado funcional con envuelta de plástico (p.ej. patines en
línea). Para ello, suele ser conveniente usar la tobera de 
dispersión con una selección de temperatura media (aprox.
200 – 400°C). También pueden trabajarse del mismo modo
las plantillas.

300 °C

200 – 400 °C

Encender la barbacoa Eliminar suciedades Secar esterillas del
coche

Eliminar masilla para
juntas

Secar juntas Secar revoque de pared

Encolar rebordes Eliminar malas hierbas Secar emplaste Reparar parachoques Despegar adhesivos Soldar betún

+

German Quality



N° de art°

Dimensiones 
(long. x anch. x alt.)

Potencia de ruptura

Tensión de alimentación

Posición

Caudal de aire

Temperatura

Ajuste de temperatura

Indicación de temperatura

Peso

HL 2010 E electronic

Pistola de aire caliente de tecnología punta,
controlada por microprocesador, con regu-
lación de temperatura, visualizador LCD y
posición de aire frío.

El modelo superior en cuanto a versatilidad,
larga duración y ergonomía. Las reservas de
potencia extremadamente altas, el caudal de
aire potente y el equipamiento de alta calidad
satisfacen todas las necesidades. El visualiza-
dor LCD de buena lectura integrado en el dor-
sal se tiene a la vista en todo momento.

Posibilidades de ajuste
� Ajuste de la temperatura en pasos 

de 10 °C mediante tecla.

� Control del ventilador por medio de un 
interruptor principal de 3 posiciones.

� Posición de aire frío para enfriar rápida-
mente al cambiar la tobera.

Equipamiento
� Regulación de temperatura electrónica.

� Indicación de la temperatura real y teórica
mediante visualizador LCD.

� Doble protección contra sobrecalentamiento:
Termostato y termofusible.

Termoformar placas Desoldar placas de 
circuitos

Ensamblar plásticos
por soldadura

Soldar a tope con
espejo de soldar

Retractilar cables Soldar tubos

HL 2010 E 
electronic

Pistolas de aire caliente

2000 W
50 – 630 °C

150/300/500 l/min.

Ejemplos de utilización para la pistola de aire caliente HL 2010 E

348212

260 x 90 x 205 mm

2000 W 

230 – 240 V, 50 Hz 

1 2 3

150 l/min. 300 l/min. 500 l/min.

50°C 50 - 630°C

en pasos de 10 °C

Visualizador LCD

860 g

� Empuñadura blanda ergonómica.

� Pie blando para un apoyo antideslizante.

� Entrada de aire con rejilla.

� Cable de goma resistente.

� Para modo de servicio manual y estacionario.



N° de art°

Dimensiones 
(long. x anch. x alt.)

Potencia de ruptura

Tensión de alimentación

Posición

Caudal de aire

Temperatura

Ajuste de temperatura

Indicación de temperatura

Peso

HL 1910 E electronic

Pistola de aire caliente potente con regula-
ción de temperatura electrónica y posición
de aire frío para el bricolaje y múltiples
aplicaciones.

Herramienta profesional con equipamiento de
alta calidad para casi todas las aplicaciones
con aire caliente. El interruptor para el ajuste
de la temperatura y del caudal de aire situado
en la empuñadura, se puede manejar cómo-
damente con una sóla mano.

Posibilidades de ajuste
� Ajuste de la temperatura en 9 pasos 

mediante ruedecilla de ajuste grande.

� Control del ventilador por medio de un 
interruptor principal de 3 posiciones.

� Posición de aire frío para enfriar rápida-
mente al cambiar la tobera.

Equipamiento
� Regulación de temperatura electrónica.

� Termofusible.

� Empuñadura blanda ergonómica.

� Pie blando para un apoyo antideslizante.

� Entrada de aire con rejilla.

� Cable de goma resistente.

� Para modo de servicio manual y estacionario.

HL 1910 E 
electronic

Pistolas de aire caliente con regulación de temperatura electrónica

2000 W
50 – 600 °C

150/300/500 l/min.

Despegar láminas de
plástico

Ensamblado de plásti-
cos por soldadura

Retractilar cables Soldadura de láminas Termoformar Soldar

Ejemplos de utilización para la pistola de aire caliente HL 1910 E

348410

260 x 90 x 205 mm

2000 W 

230 – 240 V, 50 Hz 

1 2 3

150 l/min. 300 l/min. 500 l/min.

50°C 50 – 600°C

en 9 pasos

–

850 g

German Quality



N° de art°

Dimensiones 
(long. x anch. x alt.)

Potencia de ruptura

Tensión de alimentación

Posición

Caudal de aire

Temperatura

Ajuste de temperatura

Indicación de temperatura

Peso

348113

260 x 90 x 205 mm

1800 W 

230 – 240 V, 50 Hz 

1 2 3

200 l/min. 300 l/min. 500 l/min.

50°C 400°C 600°C

de 3 escalones

–

780 g

HL 1810 S

Pistola de aire caliente universal con tres
potencias de calentamiento y de aire para
la mayoría de los trabajos en el interior y
exterior de la casa.

Con sus 1800 W la pistola alcanza una tem-
peratura de hasta 600°C con una potencia de
aire de 500 l/min. De este modo, la HL 1810 S
es la solución ideal para una variedad de tra-
bajos cotidianos con aire caliente que se reali-
zan sin tobera reductora.

Posibilidades de ajuste
� La temperatura y el caudal de aire pueden

ajustarse por medio del interruptor principal
en 3 pasos: 200 l/min., 50°C; 300 l/min.,
400°C;  500 l/min., 600°C.

� Posición de aire frío para enfriar rápida-
mente al cambiar la tobera.

Equipamiento
� Doble protección contra sobrecalentamiento:

Termostato y termofusible.

� Empuñadura blanda ergonómica.

� Pie blando para un apoyo antideslizante.

� Entrada de aire con rejilla.

� Cable de goma resistente.

� Para modo de servicio manual y estacionario.

Encerar esquíes Aflojar tuercas de
rueda

Decapar pintura Retractilar cables Termoformar Química

HL 1810 S 

Pistolas de aire caliente

Ejemplos de utilización para la pistola de aire caliente HL 1810 S

1800 W
50/400/600 °C

200/300/500 l/min.



HL 1610 S

Modelo económico inicial con dos potencias
de calentamiento y de aire para todas las
aplicaciones estándar con aire caliente.

Con este aparato inicial, el líder del mercado
ofrece una herramienta de eficacia demostrada
y robusta para todas las aplicaciones hasta 
500°C que se ejecutan sin toberas reductoras.
Además del termofusible obligatorio, el aparato
va dotado de un termostato para una protección
contra sobrecalentamiento más efectiva.

Posibilidades de ajuste
� La temperatura y el caudal de aire pueden

ajustarse por medio del interruptor principal
en 2 pasos: 240 l/min., 300°C; 450 l/min.,
500°C.

Equipamiento
� Doble protección contra sobrecalentamiento:

Termostato y termofusible.

� Cable de goma resistente.

� Para modo de servicio manual y estacionario.

HL 1610 S

Pistolas de aire caliente con regulación de temperatura en escalones

Encender la barbacoa Descongelar tuberías
de agua

Decapar pintura Secar pintura Encerar tablas de
snowboard

Retractilar cables

Ejemplos de utilización para la pistola de aire caliente HL 1610 S

348014

240 x 89 x 200 mm

1600 W 

230 – 240 V, 50 Hz 

1 2

240 l/min. 450 l/min.

300°C 500°C

de 2 escalones

–

700 g

N° de art°

Dimensiones 
(long. x anch. x alt.)

Potencia de ruptura

Tensión de alimentación

Posición

Caudal de aire

Temperatura

Ajuste de temperatura

Indicación de temperatura

Peso

1600 W
300/500 °C

240/450 l/min.

German Quality



N° de art° 071219

Para el termosoldado
seguro de plásticos
HDPE.

Barritas de plástico
para soldar

N° de art° 073411

Para el termosoldado
seguro de plásticos PP.

Barritas de plástico
para soldar

N° de art° 074210

Para el termosoldado
seguro de plásticos
ABS.

Barritas de plástico
para soldar

N° de art° 073114

Para ensamblar por sol-
dadura o fundición con
seguridad PVC duro.

Barritas de plástico
para soldar

N° de art° 073312

Para el termosoldado
seguro de plásticos
LDPE.

Barritas de plástico
para soldar

Pistolas de aire caliente

N° de art° 072117

Para soldar a tope tubos
resistentes a altas temp.,
canales para cables y 
barras de plástico. 
Para acoplar a la tobera
reductora de 14 mm.

Espejo de soldar 
80 mm

N° de art° 074715

Para la soldadura de
lonas. 

Para acoplar a la tobera
reductora de 14 mm.

Tobera de ranura
ancha

N° de art° 071011

Para la soldadura de
lonas. 

Para acoplar a la tobera
reductora de 9 mm.

Tobera ranurada

N° de art° 070618

Aire caliente de precisión
puntual para desoldar y
soldar PVC.

Tobera reductora 
9 mm

N° de art° 070717

Aire caliente de precisión
puntual para desoldar y
soldar PVC.

Tobera reductora 
14 mm

N° de art° 073213

Para ensamblar por sol-
dadura o fundición con
seguridad PVC blando.

Barritas de plástico
para soldar

HL 1910 E 
electronic

HL 2010 E 
electronic

N° de art° 070915

Para elaborar alambre de
soldar plástico hasta 
Ø 6 mm.

Para acoplar a la tobera
reductora de 9 mm.

Tobera soldadora

N° de art° 074616

Para soldar y retractilar
manguitos de soldadura
y fundas termorretrácti-
les.

Tobera con reflector
para soldar

Aire caliente con sistema

Las posibilidades de uso de las pistolas de
aire caliente STEINEL son casi ilimitadas.
En muchas aplicaciones, el trabajo racional
y los resultados óptimos sólo pueden con-
seguirse usando accesorios adecuados.
Por ello, STEINEL ofrece un programa
completo de toberas, herramientas auxilia-
res y materiales consumibles, perfecta-
mente adaptados en calidad y aplicación a
las pistolas de aire caliente. Todas las
toberas son de acero inoxidable. También
en esto se aprecia: En STEINEL, el aire
caliente tiene sistema.

Accesorios exclusivamente para pistolas de aire caliente electrónicas

INOX



N° de art° 075811

El juego completo para el retractilado, inclusive tobera
con reflector, 
fundas termorretráctiles I Ø 1,6 – 4,8 mm y 
fundas termorretráctiles II Ø 4,8 – 9,5 mm.

Juego de fundas termorretráctiles

N° de art° 073015

Para termoformar y
retractilar grandes 
diámetros.

Tobera reflectora de
dispersión

N° de art° 070410

Protege contra el sobre-
calentamiento desviando
el calor, por ejemplo en
cristales.

Tobera de deflexión 
75 mm

N° de art° 070212

Proporciona una distribu-
ción superficial del aire
en el secado, decapado
etc.

Tobera de dispersión
75 mm

N° de art° 070311

Protege contra el sobre-
calentamiento desviando
el aire caliente en zonas
estrechas.

Tobera de deflexión 
50 mm

N° de art° 070113

Proporciona una distribu-
ción superficial del aire
en pequeñas superficies,
p. ej. en el encerado de
esquís.

Tobera de dispersión
50 mm

N° de art° 012311

Para perfiles de encolado
de cantos y para el
ensamblado por solda-
dura de lonas de PVC.

Rodillo presionador

N° de art° 010317

El juego completo para 
el decapado de pintura,
inclusive portacuchilla 
de recambio, cuchilla de
recambio y espátula de
pintura.

Juego para decapar

N° de art° 071318

Para retractilar extremos
y roturas de cable y
mazos de cable. 
Ø 1,6 – 4,8 mm

Funda termorretráctil I

N° de art° 071417

Para retractilar extremos
y roturas de cable y
mazos de cable. 
Ø 4,8 – 9,5 mm

Funda termorretráctil II

N° de art° 070519

Para soldar tubos y
retractilar fundas 
termorretráctiles.

Tobera con reflector

HL 1910 E 
electronic

HL 2010 E 
electronic

HL 1610 SHL 1810 S

N° de art° 070816

Para obtener calor selec-
tivo, por ejemplo en el
encolado de cantos.

Tobera reductora 
20 mm

Accesorios para pistolas de aire caliente electrónicas y escalonadas

German Quality



Pistolas de aire caliente electrónicas
para profesionales

Para el uso profesional en la industria y la artesanía,
las pistolas de aire caliente de STEINEL son alta-
mente apreciadas. La técnica perfeccionada, la
fabricación robusta y la variedad de posibilidades de
uso son ayudas irrenunciables, tanto si se trata de
soldar plásticos, como de procesar fundas termorre-
tráctiles, pegar betún, moldear termoplásticos o
decapar pintura: Con las herramientas térmicas pro-
fesionales de STEINEL siempre se logra el aire
caliente justo deseado. Los productos del pionero
y especialista en aire caliente se caracterizan por
las posibilidades de control precisas, versatilidad,
duración prolongada y un gran rendimiento.

Las ventajas de las pistolas de aire caliente
de STEINEL de un vistazo:

� Espectro de aplicación extremadamente amplio

� Manejo sencillo

� Temperatura con regulación continua

� Regulación electrónica de temperatura

� Robustez y fiabilidad

� Cambio facilísimo de piezas de desgaste
(HG 5000 E / HG 4000 E / HG 2300 E/EM)

� Gran cantidad de accesorios para cada tipo
de aparato

Pistolas de aire caliente – la serie profesional



HG 4000 EHG 5000 E

HG 5000 E

HG 4000 E

HG 5000 E / HG 4000 E

Pistolas de aire caliente – la serie profesional

HG 5000 E / HG 4000 E

Pistolas de aire caliente – la serie profesional

HG 5000 E / HG 4000 E

4007841 350215 Caja plegable

4007841 350253 Maleta

370 mm / 122 mm

230 V / 50 Hz (con posibilidad
de tensiones especiales)

1750 W

20 – 600 °C

Visualizador de segmentos LED

progresiva

máx. 600 l/min.

Ø 30 mm

20 000 horas

aprox. 500 – 800 horas

H07 RN-F 2 x 1

1115 g

Maleta de metal
4007841 090104

4007841 350116 Caja plegable

4007841 350154 Maleta

350 mm / 122 mm

230 V / 50 Hz (con posibilidad
de tensiones especiales)

3400 W

20 – 600 °C

Visualizador de segmentos LED

progresiva

máx. 800 l/min.

ø 50 mm

20 000 horas

aprox. 500 – 800 horas

H07 RN-F 2 x 1,5

1190 g

Maleta de metal
4007841 090104

EAN

Longitud/Ø (en prot. de golpes)

Tensión de alimentación

Potencia

Temperatura

Tipo de indicación

Regulac. del caudal de aire

Caudal de aire

Tubo de expulsión de aire

Vida útil del motor

Vida útil de la resistencia

Cable de red

Peso (sin cable de red)

Accesorios
EAN

EAN

Longitud/Ø (en prot. de golpes)

Tensión de alimentación

Potencia

Temperatura

Tipo de indicación

Regulac. del caudal de aire

Caudal de aire

Tubo de expulsión de aire

Vida útil del motor

Vida útil de la resistencia

Cable de red

Peso (sin cable de red)

Accesorios
EAN

Calor para superficies grandes
HG 5000 E es ideal para un calenta-
miento racional de superficies grandes.
El potente motor expulsa hasta 800 l de
aire caliente al minuto debido al tubo de
expulsión de aire de amplia dimensión.

Calor puesto en su punto
El tubo de expulsión de aire del
HG 4000 E dispone de un diáme-
tro menor que el del HG 5000 E
concentrando hasta 600 l de aire
caliente en un punto. Con las

toberas adecuadas (acceso-
rio) el HG 4000 E p.ej.,

es ideal para soldar
plásticos.

Accesorios "profesionales" para HG 5000 E / HG 4000 E (para más información consulte la página 14/15)

Equipamiento
� Regulación del caudal de aire y de temperatura totalmente electrónica
� Control inteligente de motor y temperatura
� Indicación de temperatura con valor nominal y real
� Visualizador de segmentos LED de fácil lectura
� Caja robusta de una sola pieza
� Motor sin escobillas de larga vida útil y rendimiento elevado
� En forma de barra para una utilización estacionaria óptima

Posibilidades de regulación
� Caudal de aire y de temperatura de regulación continua

Mantenimiento
� Resistencia fácilmente reemplazable
� Cable de red reemplazable sin necesidad de abrir la carcasa

Accesorios
Información detallada sobre accesorios y herramientas auxiliares
la encontrará en la página 14/15.

Ideal para soldar
lonas de plástico

Ideal para soldar pro-
ductos bituminosos
(izquierda)

Ideal para soldar
plástico (derecha)



100° 200° 300° 400° 500° 600°

Austrittstemperatur ( °C )

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

Motor-
drehzahl
 ( U / min )

Intelligente Motor- und
Temperatursteuerung

24000

5,0

7,0

15,5

21,5

30,0

11,0

Dyn.
Druck
(hPa)

100° 150° 200° 250° 300° 350° 400° 450° 500° 550° 600° Temp. ( °C )

0 l

100 l

200 l

300 l

400 l

500 l

600 l

Luftmenge
( l / min )

Vergleich der Luftmengen HG 4000 / 5000 E:
Niedrige Drehzahl

Düse 5,2

Düse 20 x 2

keine Düse

Düse 74 x 3

Düse 70 x 10

keine Düse

H

HG 5000 E

HG 4000 E

100° 150° 200° 250° 300° 350° 400° 450° 500° 550° 600° Temp. ( °C )

0 l

100 l

200 l

300 l

400 l

500 l

600 l

Luftmenge
( l / min )

Vergleich der Luftmengen HG 4000 / 5000 E:
Hohe Drehzahl

700 l

800 l

900 l

1000 l

Düse 5,2

Düse 20 x 2

keine Düse

Düse 74 x 3

Düse 70 x 10
bzw. keine Düse

D

HG 5000 E

HG 4000 E

Pistolas de aire caliente – la serie profesional

HG 4000 E / HG 5000 E

Las curvas de regulación para caudal de aire y temperatura difieren según el aparato y tobera utilizada.

El control de motor y de temperatura
inteligente adapta automáticamente
las revoluciones a la temperatura
seleccionada.

Tubo de
expulsión
de aire

Resis-
tencia

Rueda del
ventilador

Electrónica Visualizador
LED

Regulador de
caudal de aire

ON/OFF
Regulador de
temperatura

Protección
contra golpes

Revestimiento de carbón de un alerón de aterrizaje para el Airbus A320Regulador y visualizador de segmentos LED de fácil lectura

Con un par de maniobras se cambia la
resistencia de las dos pistolas de aire
caliente con facilidad.

Cada resistencia de repuesto contiene
un chip con sus datos específicos que
posibilita al control inteligente del apara-
to una autocalibración precisa.

Revoluciones
del motor

(r/min)

24000

22000

20000

18000

16000

14000

12000

10000

Presión
dinám.
(hPa)

30.0

21.5

15.5

11.0

7.0

5.0

100° 200° 300° 400° 500° 600°

Temperatura de salida (°C)

Control inteligente de
motor y temperatura

Caudal de aire
(l/min)

1000 L

900 L

800 L

700 L

600 L

500 L

400 L

300 L

200 L

100 L

0 L

Caudal de
aire (l/min)

600 L

500 L

400 L

300 L

200 L

100 L

0 L

Tobera 70 x 10
o sin tobera

Tobera 74 x 3

Sin tobera

Tobera 20 x 2

Tobera 5,2

Sin tobera
Tobera 70 x 10

Tobera 74 x 3

Sin tobera

Tobera 20 x 2

Tobera 5,2

100° 150° 200° 250° 300° 350° 400° 450° 500° 550° 600° Temp. (°C)

Comparación del caudal de aire HG 4000/5000 E:
Elevado número de revoluciones

Comparación del caudal de aire HG 4000/5000 E:
Bajo número de revoluciones

100° 150° 200° 250° 300° 350° 400° 450° 500° 550° 600° Temp. (°C)



HG 2300 EM / HG 2300 E

HG 2300 EM

HG 2300 E

HG 2300 EM / HG 2300 E

Pistolas de aire caliente – la serie profesional

HG 2300 EM / HG 2300 E

Pistolas de aire caliente – la serie profesional

HG 2300 EM / HG 2300 E

EAN HG 2300 EM
EAN HG 2300 E

Long./Ø (en prot. de golpes):
HG 2300 EM
HG 2300 E

Tensión de alimentación

Potencia

Temperatura

Regulación de temperatura

Caudal de aire

Presión de aire

Regulación del caudal de aire

Tubo de expulsión de aire
HG 2300 EM
Tubo de expulsión de aire
HG 2300 E

Vida útil del motor

Vida útil de la resistencia

Cable de red

Peso

4007841 350413 Caja plegable
4007841 350314 Caja plegable

375 mm / 100 mm
355 mm / 100 mm

230 V / 50 Hz (con posibilidad de
tensiones especiales)

2300 W

50 – 600 °C

progresiva

máx. 600 l /min.

3000 Pa

progresiva

apto para toberas "profesionales"
enroscables (Ø 30 mm)
apto para toberas "estándar"
(Ø 34 mm)

aprox. 5000 horas

aprox. 800 horas

H07 RN-F 2 x 1
longitud 2,5 m

850 g

Pistola de aire caliente potente para
la aplicación de accesorios de aire
caliente "profesionales".

Pistola de aire caliente potente
para la aplicación de accesorios
de aire caliente "estándar".

Accesorios "profesionales" HG 2300 EM
(para inform. más detalladas ver página 14/15)

Accesorios "estándar" HG 2300 E
(para informaciones más detalladas ver página 20/21)

Equipamiento
� Regulación del caudal de aire y de temperatura totalmente electrónica
� Motor sin escobillas de larga vida útil y rendimiento elevado
� En forma de barra para una utilización estacionaria óptima

Posibilidades de regulación
� Caudal de aire y de temperatura de regulación continua

Mantenimiento
� Resistencia fácilmente reemplazable
� Cable de red fácilmente reemplazable

Accesorios
Para informaciones más detalladas a cerca de los accesorios y herramientas
auxiliares, consulte la página 14/15 o bien la página 20/21.

Ensamblar plásticos
por soldadura

Retractilar cables

Retirar el perfil de encolar para rebordes

Resistencia fácil-
mente reemplazable

Con regulación
continua

Cable de red fácil-
mente reemplazable

HG 2300 EM
Apta para toberas
"profesionales"
enroscables
(inferior izquierda)

Ø 30 mm Ø 34 mm

HG 2300 E
Apta para toberas
"estándar" enchufa-
bles (inferior derecha)



Pistolas de aire caliente – la serie profesional

Accesorios "profesionales" y herramientas auxiliares

Pistolas de aire caliente – la serie profesional

Accesorios "profesionales" y herramientas auxiliares

El trabajo preciso obtiene
resultados limpios:
Los accesorios originales
de STEINEL

En muchas aplicaciones sólo pueden
lograrse un trabajo racional y resulta-
dos óptimos con accesorios apropia-
dos, como toberas planas o bien cilín-
dricas. Para las pistolas de aire caliente
HG 5000 E, HG 4000 E y HG 2300 EM,
STEINEL ofrece accesorios adecuados
al tipo constructivo y potencia así como
herramientas auxiliares de uso universal.

Tobera plana angular
74 x 3 mm

EAN 4007841 092818

Para soldar láminas de
plástico en procedimien-
to de soldadura por sola-
pamiento

Tobera plana
70 x 10 mm

EAN 4007841 092719

Para la concentración
del caudal de aire

Tobera cilíndrica
ø 5 mm

EAN 4007841 092214

Para soldar plástico.
Calentamiento de preci-
sión puntual

Tobera cilíndrica
ø 10 mm

EAN 4007841 092313

Para soldar plástico, utili-
zación con tobera solda-
dora, calentamiento de
precisión puntual

Tobera plana angular
40 x 2 mm

EAN 4007841 092016

Para soldar láminas de
plástico en procedimien-
to de soldadura solapa-
da, trabajos de repara-
ción de tejados bitumi-
nosos

Tobera plana angular
20 x 2 mm

EAN 4007841 092115

Para soldar láminas de
plástico en procedimien-
to de soldadura solapada

Tobera soldadora

EAN 4007841 075316

Enchufable sobre tobera
cilíndrica 10 mm, aplica-
ción: Soldadura con
barrita de plástico para
soldar

Rodillo pres. guiado por
un sólo lado, 50 mm

EAN 4007841 093211

Con cojinete, para pre-
sionar el calcado del
perfil de encolar para
rebordes, lámina de
soldar de PVC etc.

Rodillo presionador de
la barrita para soldar

EAN 4007841 012212

Rodillo presionador para
barritas para soldar

Cepillo acanalador

EAN 4007841 093112

Portacuchillas niquelado
con cuchilla de recambio
en estuche de madera.
Con ajuste de profundi-
dad. Para el acanalado o
la eliminación de la junta
del cordón de soldadura
en vinilo y linóleo, PVC
etc. Cuchilla de recambio
afilada a ambos lados

Cuchilla de un cuarto de
luna de acero fundido

EAN 4007841 092917

Cuchilla recta, para
expulsar el cordón
sobrante tras la
soldadura

Carrito p. cord. de sold.
de chapa acero estamp.

EAN 4007841 093013

Útil auxiliar para cuchilla
de un cuarto de luna. Se
coloca sobre el cordón
de soldadura y sirve a la
cuchilla de un cuarto de
luna como guía así como
de protección del fondo

Accesorios originales y herramientas auxiliares de STEINEL
para la pistola de aire caliente HG 5000 E:

...para las pistolas de aire caliente HG 4000 E y HG 2300 EM:

INOX

INOX Soporte de aparatos HL
(HG 5000 E, HG 4000 E, HG 2300 EM y HG 2300 E)

EAN 4007841 093501

Para la fijación de la pistola durante trabajos diversos



HG 2000 E HG 2310 LCD

HG 2000 E HG 2310 LCD

1

3

4
5

2

66

4007841 348311 Caja plegable
4007841 348335 Maleta incl.
tobera de deflexión 75 mm y
tobera de dispersión 50 mm

260 x 90 x 205 mm

230 V / 50 Hz

2300 W

Posición 1: 50° C
Posición 2: 50 – 650° C

LCD en pasos de 10° C

Con regulación continua

Posición 1: 150 – 250 l/min.
Posición 2: 150 – 500 l/min.

Ajustado de fábrica
1 = 250° C / aprox. 350 l/min.
2 = 350° C / aprox. 400 l/min.
3 = 450° C / aprox. 500 l/min.
4 = 550° C / aprox. 400 l/min.

para modificar los programas
preconfigurados

940 g

EAN

Dimensiones
(long. x anch. x alt.)

Tensión de alimentación

Potencia

Temperatura

Tipo de indicación

Ventilador

Caudal de aire

Programas

Tecla de memorización

Peso

EAN

Long./Ø (en prot. de golpes)

Tensión de alimentación

Potencia

Temperatura

Caudal de aire

Peso

4007841 342616 Caja plegable

4007841 342654 Maleta

325 mm / 85 mm

230 V / 50 Hz (con posibilidad
de tensiones especiales)

2000 W

100 – 600° C de regulación continua

mín. 300 l/min. / máx. 500 l/min.

620 g

Adaptadores de accesorios "estándar" para HG 2000 E (para más información consulte la página 20/21)

Soldadura de lonas
de camión

Soldadura de cartón
alquitranado

Adaptadores de accesorios "estándar" para HG 2310 LCD (para más información consulte la página 20/21)

1. Visualización de la temperatura y las
revoluciones en la pantalla LCD

2. Selector para 4 programas preajustados

3. Tecla de memorización

4. Ajuste de temperatura continuo

5. Ajuste del caudal de aire continuo

6. Tapa final antideslizante

Pistola de aire caliente electrónica
con regulación continua de tempera-
tura y dos velocidades de soplado

HG 2000 E se caracteriza por su bajo
peso y su forma estrecha. Con ello es
ideal para trabajos prolongados sin fati-
ga y para su empleo en lugares inacce-
sibles. La temperatura es de regulación
continua, el caudal de aire puede ajus-
tarse en dos potencias.

Pistola de aire caliente profesional
potente, regulada electrónicamente
con regulación continua de la tempe-
ratura y del caudal de aire.

Por su elevada potencia la HG 2310 LCD
es apta para todas las aplicaciones de
aire caliente. La indicación de temperatura
de precisión permite incluso el tratamiento
de materiales de temperatura crítica.

Pistolas de aire caliente – la serie profesional

HG 2000 E

Pistolas de aire caliente – la serie profesional

HG 2310 LCD
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HG 2310 LCD
Deformación de plástico

Pistolas de aire caliente – la serie profesional Pistolas de aire caliente – la serie profesional

HG 2310 LCDHG 2310 LCD

APAGADO / FRÍO /
CALIENTE

Retractilar cabos de velas y soldar los extremosSoldar cobre

Soldar lonas

Soldar plásticos

Retractilar cables

Empuñadura suave Modo manual Servicio estacionario

Equipamiento
� Carcasa robusta para funcionamiento estacionario y manual
� Visualización de la temp. y las revoluc. en la pantalla LCD
� Cuatro programas configurados de fábrica

� Seguro de dos etapas : Termostato y termofusible
� Entrada de aire con rejilla para evitar la infiltración

de suciedad
� Empuñadura y pie suave para un apoyo seguro

Posibilidades de regulación
� Regulación continua de número de revoluciones y

temperatura

� Posibilidad de modificar los cuatro programas configurados

� Accesorios
Para informaciones más detalladas a cerca de los accesorios
y herramientas auxiliares, consulte la página 20/21.
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Pistolas de aire caliente – la serie profesional

Accesorios "estándar" y herramientas auxiliares

INOX

Tobera reflectora de
dispersión

EAN 4007841 073015

Para termoformar y
retractilar grandes diá-
metros

Tobera de deflexión
75 mm

EAN 4007841 070410

Protege mediante el
desvío, p. ej. cristales
contra sobrecalenta-
miento

Tobera de dispersión
75 mm

EAN 4007841 070212

Proporciona una distri-
bución superficial del
aire en el secado,
decapado etc.

Tobera reductora
14 mm

EAN 4007841 070717

Aire caliente de preci-
sión puntual para
desoldar y soldar PVC

Tobera reductora
20 mm

EAN 4007841 070816

Para obtener calor
selectivo, por ejemplo
en el encolado de
cantos

Rodillo presionador

EAN 4007841 012311

Para perfiles de encolar
para rebordes y para el
ensamblado por solda-
dura de lonas de PVC

Juego para decapar

EAN 4007841 010317

El juego completo para
el decapado de pintura,
inclusive portacuchilla
de recambio, cuchilla
de recambio y espátula
de pintura

Barritas de plástico
para soldar

EAN 4007841 073312

Para el termosoldado
seguro de
plásticos LDPE

Barritas de plástico
para soldar

EAN 4007841 073114

Para el termosoldado
seguro de
plásticos de PVC duro

Barritas de plástico
para soldar

EAN 4007841 071219

Para el termosoldado
seguro de
plásticos HDPE

Barritas de plástico
para soldar

EAN 4007841 073411

Para el termosoldado
seguro de
plásticos PP

Barritas de plástico
para soldar

EAN 4007841 074210

Para el termosoldado
seguro de
plásticos ABS

Soporte de aparatos
HL (HG 2310 LCD, HG 2300 E)

EAN 4007841 093501

Para la fijación de la
pistola durante trabajos
diversos

Solapa de colgar HL
(HG 2310 LCD)

EAN 4007841 073565

Para colgar en los
resortes en cadenas de
producción

Conector de engarce
de contracción térm.

EAN 4007841 018566

Para juntas a tope
impermeables de
cables
Ø 3,7-6,5 mm

Juego de fundas termorretráctiles

EAN 4007841 075811

El juego completo para el retractilado, inclusive
tobera reflectora,
fundas termorretráctiles I Ø 1,6-4,8 mm y
fundas termorretráctiles II Ø 4,8-9,5 mm.

Tobera reflectora

EAN 4007841 070519

Para soldar tubos
y retractilar fundas
termoretráctiles

Tobera de deflexión
50 mm

EAN 4007841 070311

Protege mediante el
desvío en puntos
estrechos contra el
sobrecalentamiento

Tobera de dispersión
50 mm

EAN 4007841 070113

Proporciona una distri-
bución superficial del
aire en pequeñas
superficies, p. ej. en
los esquís

Tobera reductora
9 mm

EAN 4007841 070618

Aire caliente de preci-
sión puntual para
desoldar y soldar PVC

Tobera reflectora
para soldar

EAN 4007841 074616

Para soldar y retractilar
manguitos de solda-
dura y fundas termo-
retráctiles

Tobera de ranura
ancha

EAN 4007841 074715

Para ensamblar lonas
por soldadura. Para
acoplar a la tobera
reductora de 14 mm

Tobera ranurada

EAN 4007841 071011

Para la soldadura de
lonas. Para acoplar
a la tobera reductora
de 9 mm

Tobera soldadora

EAN 4007841 070915

Para la elaboración de
barritas de plástico
para soldar de hasta
6 mm ø. Enchufable
sobre tobera de reduc-
ción de 9 mm

Protección metálica
(HG 2000 E)

EAN 4007841 074005

Para la protección con-
tra quemaduras en el
tubo de expulsión de
aire

Kit de accesorios para
aire caliente 12 piezas

EAN 4007841 075569

Tobera de disp., 75 mm
Tobera de defl., 75 mm
Tobera reductora, 14 mm
Tobera reductora, 9 mm
Tobera de ranura ancha,
tobera soldadora, tobera
con reflector, espátula,
rasqueta, 3 cuchillas de
recambio

Accesorios originales, herramientas auxiliares y material de consumo de STEINEL
para pistolas de aire caliente HG 2000 E, HG 2300 E y HG 2310 LCD

Tipo 2, 90 uds. Ø 1,6 mm, EAN 4007841 010669
Tipo 3, 90 uds. Ø 2,4 mm, EAN 4007841 010768
Tipo 4, 85 uds. Ø 3,2 mm, EAN 4007841 010867
Tipo 5, 60 uds. Ø 4,8 mm, EAN 4007841 010966
Tipo 6, 50 uds. Ø 6,4 mm, EAN 4007841 011062
Tipo 7, 25 uds. Ø 9,5 mm, EAN 4007841 011161
Tipo 8, 20 uds. Ø 12,7 mm, EAN 4007841 011260
Tipo 9, 8 uds. Ø 19,0 mm, EAN 4007841 011369
Tipo 10, 5 uds. Ø 25,4 mm, EAN 4007841 011468

Fundas termorretráctiles para el retractilado de
extremos, roturas y mazos de cables



HG 350 S BHG 360 Li-Ion

HG 350 S

HG 350 S /
BHG 360 Li-Ion

BHG 360 Li-Ion

Pistolas de aire caliente – la serie profesional

HG 350 S / BHG 360 Li- Ion

Pistolas de aire caliente – la serie profesional

HG 350 S / BHG 360 Li- Ion

4007841 350918 Caja plegable

240 x 65 x 180 mm

230 V / 50 Hz

350 W

400° C sin tobera / 500° C con tobera
reductora 7 mm (incluida en el suministro)

100 l/min.

–

–

–

H05, longitud: 2 m

aprox. 660 g

EAN

Dim. (long. x anch. x alt.)

Tensión de alimentación

Potencia

Temperatura

Caudal de aire

Tiempo de funcionamiento

Cargador

Tiempo de carga

Cable de red

Peso

4007841 351052 Maleta

240 x 65 x 265 mm

36 V, acumulador Li-Ion

300 W

400° C sin tobera / 500° C con tobera
reductora 7 mm (incluida en el suministro)

100 l/min.

15 min.

LS-36 V

2,6 Ah 30 min. (75%) 60 min. (100%)

–

aprox. 1790 g (incl. acumulador)

Pistola de aire caliente
manejable para un perfecto
soldado y retractilado
Con la HG 350 S, aplica el aire
caliente fácilmente adonde toca.
La nueva pistola de aire caliente es
muy manejable, ligera y tiene, gra-
cias a su ergonómica empuñadura
suave, un tocar muy agradable en la
mano: la herramienta ideal para sol-
dar, desoldar y retractilar.
Gracias a su compacto tamaño,
cabe en cualquier caja de herra-
mientas. Y, por supuesto que la
nueva pistola de aire caliente tam-
bién ofrece más puntos destaca-
bles: Pues, la HG 350 S dispone de
un potente diodo luminoso LED
integrado que alumbra hasta el rin-
cón más escondido. Un indicador
de temperatura revela si el tubo de
expulsión de aire todavía está
demasiado caliente para tocarlo.

Equipamiento
� Pistola de aire caliente ligera

ergonómicamente optimizada
� Luz LED integrada
� Corchete integrado para colgar

el aparato
� Empuñadura suave
� Termofusible
� ESD-safe: apta para la aplicación en

zonas electroestáticamente sensibles
� Indicación de la temperatura con

"señal térmica"

Posibilidades de regulación
� Conmutador graduado para la

regulación APAGADO/FRÍO/CALIENTE

Tobera reductora con
refl. de protección

EAN 4007841 077358

Tobera con reflector
40 mm

EAN 4007841 077655

Tobera reductora 7 mm
(incl. en el sumin.)

Tobera con reflector
de precisión

EAN 4007841 077457

Tobera con reflector
10 mm

EAN 4007841 077556

La declaración de independencia para el aire caliente
STEINEL moviliza: La versión con acumulador de la tan manejable
HG 350 S permite, con su acumulador Li-Ion, completa libertad de
movimiento para aplicaciones de aire caliente, incluso en lugares sin
alimentación de red. El sansón de iones de litio de la BHG 360 Li-Ion
ofrece, con su capacidad de 2600 mAh y una tensión de 36 V, la ener-
gía necesaria para 15 minutos de trabajo sin restricciones. No conoce
efecto memoria ninguno y luce con una mínima autodescarga. De este
modo, la pistola de aire caliente, que dispone de las mismas graduacio-
nes de temperatura que su equivalente alimentado por la red, sigue
activable incluso después de tiempos prolongados de reposo.
El cargador incluido carga el acumulador en tan sólo 30 min. a un 75%
y en 60 min. por completo.

La luz LED hace posible siem-
pre una buena iluminación en
la zona de trabajo y sirve de
luz piloto

Gracias a la posibilidad de
colgarla, la HG 350 S está
siempre a mano, incluso
en situaciones de trabajo
extremas

Ideal para desoldar componen-
tes electrónicos

Su óptimo centro de grave-
dad permite un trabajo sin
esfuerzo

Con tobera con reflector
opcional, ideal para el
retractilado de cables

Conmutador graduado bien
posicionado para la regulación
APAGADO/FRÍO/CALIENTE

La empuñadura suave hace
agradable el manejo



HG 1750

HG 1750

HG 1750

max. 150 °C max. 250 °C

max. 350 °C

max. 450 °C
max.
600 °C

Pistolas de aire caliente – la serie profesional

HG 1750

Pistolas de aire caliente – la serie profesional

HG 1750

4007841 347512 Caja plegable

245 x 120 x 240 mm

230 V / 50 Hz

1650 W

máx. 25 °C
máx. 450 °C – 600 °C 4007841 078164 rojo
máx. 350 °C – 450 °C 4007841 078065 naranja
máx. 250 °C – 350 °C 4007841 077860 amarillo
máx. 150 °C – 250 °C 4007841 077969 gris
máx. 100 °C – 150 °C 4007841 077761 azul

máx. 650 l/min., regulación continua

H07 RN-F, longitud: 2 m

1100 g

naranja, amarillo, gris, azul:
4007841 076818

EAN

Dim. (long. x anch. x alt.)

Tensión de alimentación

Potencia

Temperatura, posición 1

posición 2

Caudal de aire

Cable de red

Peso

Jumper de recambio en
la bolsita

¡Ahí va el no va más de un secador en
tamaño compacto! El HG 1750 fue optimi-
zado específicamente para el secado efi-
caz y el retractilado de cables gordos.

Con el HG 1750, el profesional tiene un
verdadero tifón en sus manos. Este fuelle
de enormes dimensiones genera con sus
39.000 l/h un caudal de aire casi un 30%
mayor que aparatos convencionales. Su
regulación de caudal se ocupa de que el
torbellino se mantenga siempre bien en la
mano y bajo óptimo control.

Pero aunque la empuñadura suave ergonó-
mica permita un trabajo con mínimo esfuer-
zo, para aplicaciones más enredosas, es de
desear un funcionamiento estacionario. En
este sentido, el HG 1750 brilla con su prácti-
co pie sobre el cual el fuelle se puede
fijar en cualquier ángulo deseado sin etapas.

Otro dato destacable del HG 1750 es la
regulación de temperatura innovadora
mediante jumpers intercambiables. Mediante
estos plug-ins con codificación cromática, la
temperatura del aparato se ajusta a un valor
fijo, quedando así casi excluidos los errores
funcionales debidos a un desajuste de tem-
peratura accidental.

Ideal para el retractiladoSecado eficaz de lacas, pintura para paredes,
emplastes etc.

Equipamiento
� Turbofuelle con gran potencia de

caudal (39.000 l/h)
� Pie con depósito de jumpers y

regulación de ángulo sin etapas
� Tubo de expulsión de aire de

aluminio
� Rejilla protectora a la salida del aire
� Empuñadura suave
� Termofusible

Posibilidades de regulación
� Regulación de temperatura a base

de jumpers intercambiables
� Ajuste de temperatura fino mediante

regulación de caudal
� Ajuste de caudal fino

Mantenimiento
� Resistencia insertable, fácilmente

reemplazable

Rejilla protectora en el tubo
expulsor de aire

Cambio rápido y fácil de la
resistencia

Mando giratorio para el ajus-
te fino de la temperatura y la
regulación del caudal de aire

La temperatura se defi-
ne a base de jumpers
insertables

Selector corredizo para
APAGADO/FRÍO/CALIENTE

El tifón entre las pistolas de aire caliente
Secar y retractilar profesionalmente

Tobera reductora,
7 mm

EAN 4007841 076955

Aire caliente de preci-
sión puntual para
desoldar

Tobera de dispersión,
200 mm

EAN 4007841 077259

Proporciona una
distribución superficial
del aire en el secado,
retractilado, etc.

Tobera con reflector,
grande 40 mm

EAN 4007841 077051

Para el retractilado de
fundas termorretráctiles

Tobera con reflector,
pequeña 20 mm

EAN 4007841 077150

Para el retractilado de
fundas termorretráctiles

máx. 150 °C máx. 250 °C

máx. 350 °C

máx. 450 °C
máx.
600 °C



Alle Vorteile auf einen Blick:

� Neue Modulbauweise
� Einheitliches Netzteil
� Großer Anschlussraum
� Einfache Montage:

Netzteil montieren – Sensor später aufsetzen
� Einstellung durch Taster
� IP 54 durch 2K-Technologie
� Automatische Erkennung parallel

geschalteter Sensoren
� Inklusive Blendschutz
� Inklusive Überlastschutz
� Inklusive Resetfunktion

Kit de reparación para vehículos

HG 2310 LCD y accesorios

Las ventajas de los kits de reparación para vehí-
culos de STEINEL en resumen:

� Gastos de material por debajo de 5,- euros
por reparación

� Para grietas, quebraduras, rasguños profundos
en plástico y soportes arrancados

� Una barrita para soldar para todos los
materiales sintéticos termoplásticos

� No requiere tests molestos del tipo de plástico

� Listo en 30 minutos

� Enseguida a punto para la espátula
y el lacado

� Sumamente duradero y testado por la
Inspección Técnica alemana

Reparación de vehículos Arreglar desperfectos en
plásticos

Reparar parachoques Soldar solapas de fijación

Reparar piezas de plástico
de auto/caravanas ...

... y motos

Las piezas reparadas con el
kit de reparación de plástico
de Steinel superan sin proble-
mas el ensayo de flexión y
torsión.
Certificado por la Inspección
Técnica alemana.

Kit completo en un maletín

Kit de reparación para vehículos

Kit en maletín
EAN 4007841 348366

Consumibles barrita para soldar
Multi-Thermoflexx
(UV 20 unidades)

EAN 4007841 076467

Tela metálica de acero inoxidable
(UV 10 unidades)

EAN 4007841 076566

La mejor manera de reparar
parachoques

El kit de reparación para vehículos de STEINEL para
la reparación profesional de los típicos desperfectos
en plásticos. El kit está compuesto de la potente
pistola de aire caliente profesional de regulación
electrónica HG 2310 LCD (catálogo página 17) a
todos los acce-
sorios necesa-
rios. Para todos
los materiales sin-
téticos termoplásti-
cos en vehículos, p. ej.,
PP, PP-EPDM, PE, PC o ABS.
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