GO LINE

“ Ya no hay excusa, protéjase de los humos
de soldadura con la línea GOLINE

GO LINE Y GO LINE plus
GoLine y GoLine plus de Gala Gar es una gama de aspiradores
de humos de soldadura que proporcionan una protección
efectiva contra la exposición a humos de soldadura en
lugares de trabajo en los que la soldadura es menos intensiva.

DUAL GO Y DUAL GO plus
Aspirador de humos de dos brazos con un alcance de hasta
cuatro metros. Todos los modelos DualGo tienen un

El GoLine es el modelo básico para aplicaciones de soldadura
ocasionales, mientras que el GoLineplus es idóneo para
entornos de trabajo más industriales.

CUÁNDO USAR EL GO LINE , GO LINE plus
Y OTROS PRODUCTOS DE GALA GAR

POR QUÉ GO LINE Y GO LINE plus
Excelente relación calidad-precio
Protección efectiva contra la exposición a los humos
de soldadura
Cumple NEN EN ISO 15012-1:2013/W3
Idóneo para aplicaciones de soldadura de acero
y acero inoxidable
MOBILE GO Y MOBILE GO plus
Aspiradores móviles para humos de
soldadura compactos y potentes
equipados con un brazo de aspiración de
hasta tres metros de largo. El brazo puede
girar 360º y es fácil de manejar.
MONO GO Y MONO GO plus
Aspirador de humos de un solo brazo
con un alcance de hasta cuatro metros. El
MonoGo se ha diseñado para lugares de
pared
*

plus

www.galagar.com

que los dos brazos de aspiración funcionen al mismo tiempo.

1 bobina de hilo de soldadura
MobileGo y MonoGo son
idóneos para aplicaciones de macizo o 7,5 kg de electrodos
soldadura ocasionales.
de soldadura al mes. No hay
restricciones para TIG, debido a
la baja emisión de humos.
Los modelos DualGo y
todos los modelos GoLineplus
son idóneos para
aplicaciones de soldadura
ligeras y normales.

2 bobinas de hilo de soldadura
macizo o 15 kg de electrodos
de soldadura al mes.

Los modelos MFD y SFD son
idóneos para soldadura
regular.

1 bobina de hilo de soldadura
macizo o 7,5 kg de electrodos
de soldadura a la semana

MobilePro, el aspirador móvil
para humos autolimpiable, es
idóneo para soldadura
normal e intensiva.

Aplicaciones de soldadura de
hilo relleno: más de 1 bobina de
hilo de soldadura o 7,5 kg de
electrodos de soldadura a la
semana.

MFS y SFS, los aspiradores
móviles para humos
autolimpiables, son idóneos
para soldadura normal e
intensiva.

Aplicaciones de soldadura de
hilo relleno: más de 1 bobina de
hilo de soldadura o 7,5 kg de
electrodos de soldadura a la
semana.

MOBILE GO
Perfecto para lugares de trabajo variables.

MONO GO

DUAL GO
¡Ahorra espacio de verdad!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Mobile Go

Mobile Go plus

Mono Go

Mono Go plus

Dual Go

Dual Go plus

Potencia

1,1 kW

1,1 kW

2,2 kW

Tensión

115V-monofásico-50Hz
115V-monofásico-60Hz
230V-monofásico-50Hz

115V-monofásico-50Hz
115V-monofásico-60Hz
230V-monofásico-50Hz

380V-trifásico-50Hz
480V-trifásico-60Hz
600V-trifásico-60Hz

Nivel de ruido

67 dB( A )
15m

2

67 dB( A )
26m

2

15m

2

73 dB( A ) Incluido silenciador
26m

2

26m2

2 etapas

2 etapas

2 etapas

W3

W3

W3

15012-1
Indicador de
saturación
Brazo de aspiración
ø 160 mm *

2 m brazo EA
3 m brazo EA

2 m brazo KUA
3 m brazo KUA

2 m brazo EA
3 m brazo EA
4 m brazo EA

2 m brazo KUA
3 m brazo KUA
4 m brazo KUA

2 + 2 m brazo EA
2 + 3 m brazo EA
2 + 4 m brazo EA
3 + 3 m brazo EA
3 + 4 m brazo EA
4 + 4 m brazo EA

2 + 2 m brazo KUA
2 + 3 m brazo KUA
2 + 4 m brazo KUA
3 + 3 m brazo KUA
3 + 4 m brazo KUA
4 + 4 m brazo KUA

*

Brazo KUA: con tubo de aluminio
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