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Soluciones Integrales Jelco es el distribuidor de
Express, fabricante líder francés de material de
soldadura.
Gracias a nuestros acuerdos comerciales podemos
ofrecer a nuestros clientes la amplia variedad
de productos de la más alta calidad en cuanto a
duración y rendimiento.
Express representa todo un símbolo de innovación
tecnológica dentro del particular campo de la
soldadura de materiales.
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SOLDADURA
SOPLETE VULCANE EXPRESS

-Soplete profesional Vulcane Express para todo
tipo de soldadura blanda y fuerte
-Ideal para la botella MAP GAS con conexión americana
-Ligero, 400 grs.y ergonómico (en forma de pistola)
-Dos modos de encendido, modo continuo e intermitente
( piezo )

-Llama envolvente
-Boquillas intercambiables de 14 mm, 22 mm y 28 mm

-Es el único soplete del mercado donde podemos
quitar manualmente el filtro.
-Al limpiar o sustituir el filtro eliminamos el 95% de las
averías
-El gatillo del piezo también se puede sustituir
manualmente
-Diseñado para poder trabajar sobre una superficie
horizontal (con la botella tumbada y la boquilla hacia
arriba)
-Incluye la boquilla de 22 mm.
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vulcane

-Puede trabajar en posición invertida

SOLDADURA
MALETÍN
VULCANE EXPRESS
-Maletín de plástico rígido

cubierto de espuma
para evitar los golpes
-Contiene 1 soplete Vulcane Express
-1 lanza de 14 mm
-1 lanza de 22 mm
-1 lanza de 28 mm
-1 inyector de 22 mm
-1 pack compuesto por piezo + gatillo
Vulcane Express
-2 botellas de MAP GAS PRO
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LANZA SOPLETE VULCANE EXPRESS
-Boquilla de 14 mm, ideal para
climatización (aire acondicionado)
-Boquilla de 22 mm, ideal para
fontanería, climatización y calefacción
-Boquilla de 28 mm, ideal para
calefacción

Boquillas intercambiables para tuberías
de 14 mm, 22 mm y 28 mm
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INYECTORES LANZA VULCANE
Inyectores intercambiables. Se pueden extraer manualmente
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SOLDADURA
Piezas adicionales: piezo + gatillo Vulcane Express
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SOPLETE KAPITAL
-Soplete eco para la soldadura blanda y fuerte
-Soplete piezo eléctrico adecuado para soldadura fuerte
de hasta 22 mm y blanda hasta 35 mm
-Permite trabajar en posición invertida
-Compatible con cualquier botella MAP GAS americana
-Se suministra con 2 botellas MAP GAS
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SOPLETE
LAMP EXPRESS
-Soplete de botella desechable para la soldadura blanda
-Recomendado para tuberías de cobre hasta 22 mm
-Compatible con cualquier botella gas Butano/propano
-Capacidad de trabajo a 360°C
-Se suministra con una botella Butano/propano 330
-Posibilidad de trabajar con boquillas
de llama dardo y envolvente
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SOLDADURA
LÁMPARA PARA SOLDAR
-Gran autonomía ( 1 hora 15 minutos )
-Ergonómico
-Funciona con cartuchos de gas tipo 190
-Versión encendido manual y piezo
-Disponible una versión para trabajar en posición invertida
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CARTUCHO GAS 190
-Cartucho desechable de gas licuado de petróleo
-Contiene 190 grs. de peso
-Una vez colocado el cartucho no lo desconecte hasta su agotar su
existencia ya que su conexión es de un cartucho punzonado
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SOPLETE EXPRESS POSICIÓN INVERTIDA
-Soplete de cartuchos desechables para botellas de gas -Butano/
propano enriquecido
-Temperatura de llama superior a 2000°C
-Posibilidad de trabajar en posición invertida pasados 5
segundos
-Recomendable trabajar con botella Butano/propano alta
temperatura
-Se sirve con una botella de regalo
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SOLDADURA
BOTELLA GAS BUTANO/PROPANO
-Cartucho desechable con válvula de seguridad
-Contiene combinación de 35% propano y 65% butano
-Temperatura 1925°C
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BOTELLA MAP GAS PRO
-Cartucho desechable con válvula de seguridad
-Se puede conectar y desconectar fácilmente
-Gas Map con propileno concentrado
-Temperatura de 2400°C

Conexión americana (compatible con el 99%
de los sopletes del mercado)
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BOTELLA GAS BUTANO/PROPANO ALTA TEMPERATURA
-Cartucho desechable de Butano/Propano con un 36% de propileno
-Temperatura superior a 2000°C
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SOPLETE BÁSICO ECO
-Soplete de manguera económico
-Se suministra con manguera butano de 1 mt.
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SOLDADURA
SOPLETE MANGUERA EXPRESS

-Soplete de manguera de altísima calidad
-Calentamiento ultrarápido
-Funciona con la menor pérdida calorífica del mercado
-Encendido piezo eléctrico estudiado para evitar todo tipo de
riesgo de encendido accidental
-Regulador de butano de 4 bares
-Mango con racor giratorio que impide que el tubo se enrolle
-Doble estanqueidad en la conexión con las lanzas
-Se suministra con manguera de butano de 4.5 mts. compuesta de
caucho de altísima calidad
-Se suministra con bolsa de tela funcional y duradera

-Posibilidad
Posibilidad de intercambio de
lanzas, llama dardo y envolvente
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