
SOPLETES Y ACCESORIOS

Manguera de goma �exible de 10 m y
Ø int. 6,3 mm para soplete de gas butano 
propano. Montada con racores de presión 
hembra izq. de 3/8 y con una presión de
20 bar/2 MPa.

¡Herramientas de 
calidad para el 
profesional de la 
impermeabilización!

Caña de 130 cm y 510 gr diseñada para 
desenrollar rollos bituminosos durante la 
aplicación. Facilita la instalación manteniendo 
una postura ergonómica al operario.

Encendedor de chispa para soplete y 
bolsa de recambios de 10 piedras para 
encendedor de soplete.

Para más información: T. +34 93 635 14 00
e-mail: info@soprema.es o agenda una reunión 
con nuestro equipo de asesoramiento técnico 
personalizado.

Cuello para soplete de acero inoxidable y 
latón en 2 medidas (600 mm/245 gr y 130 
mm/120 gr), con soporte de poliamida 
incluido.

Kit soplete de titanio de 150 kW compuesto por:

El titanio ofrece durabilidad, resistencia y ligereza 
respecto a otros materiales, aportando así una 
máxima comodidad en la instalación.

Mango de bimaterial y latón con gatillo y 
entrada giratoria a la izquierda 3/8.
Cuello de 130 mm.
Manguera de 20 m.
Regulador de presión �jo de 4 bar y salida
3/8 izquierda.
Boquilla de titanio de Ø 70 mm y 122 gr con 
longitud de llama de 1.000 mm y Ø 130 mm.
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Kit soplete de acero de 100 kW compuesto por:

Mango de plástico y latón con gatillo y 
conexión �ja, entrada izquierda 3/8.
Cuello de 500 mm.
Manguera de 10 m.
Regulador de presión �jo de 4 bar y salida
3/8 izquierda.
Boquilla de acero de Ø 60 mm y 2.060 gr.
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Kit soplete de titanio
de 150 kW

Accesorios Kit soplete de acero
de 100 kW

Código: 00221459

Código: 00221500 Código: 00221499

Código: 00221511

Código: 00221508 (130 mm)  |  Código: 00221510 (600 mm)

Código: 0053690 Código: 00153713

Fiable y resistente
Ligero
Ergonómico
Seguro
Certi�cado


