
CR200
SPOTTER ACERO Y ALUMINIO DE CICLO CORTO

CR200 de Car-O-Liner mejora la eficiencia para las 
reparaciones rápidas de abolladuras, lo que permite 
desplazar los vehículos rápidamente a través del proceso 
de reparación, y aumenta la productividad y el rendimiento 
del taller.

Hulda Mellgrens gata 1 SE-421 32 - Västra Frölunda, SUECIA
Tel: +46 31 721 1050
info@car-o-liner.se 

POTENTE, RÁPIDA Y FÁCIL DE USAR

www.car-o-liner.com

CICLO CORTO ÚNICO 
La soldadora por puntos CR200 usa un proceso de 
soldadura de ciclo corto único. 

Este método de soldadura es muy efectivo para la 
carrocería de automoción tanto de aluminio como de 
acero cuando se sueldan tornillos, clavijas y accesorios 
como arandelas y llaves.
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Car-O-Liner© (2021) es una marca registrada de Snap-on Incorporated.  
Todos los derechos reservados.

Las imágenes del producto se incluyen solo como ilustración y pueden ser diferentes 
del producto real. Car-O-Liner se reserva el derecho de cambiar cualquier contenido 
sin aviso previo.

LIGERA Y MÓVIL
Esta herramienta mejora la eficiencia para las reparaciones 
rápidas de abolladuras, lo que permite desplazar los 
vehículos rápidamente a través del proceso de reparación y 
aumenta la productividad y el rendimiento del taller.

CR200 SOLDADORA POR PUNTOS MULTIUSO
CR200 está preparada para el uso con todo lo que se 
necesita para reparar aluminio, más aplicaciones opcionales 
de acero.* Incluye un kit de iniciación de muestra de aluminio 
con los artículos consumibles más habituales.

ESTACIÓN DE TRABAJO CR200 PARA LA REPARACIÓN 
DE ALUMINIO
La estación de trabajo para aluminio de Car-O-Liner incluye 
las herramientas necesarias para conseguir un carro 
cómodo y portátil. Organice su equipo para maximizar 
la eficiencia en la reparación al tiempo que mantiene las 
herramientas separadas para evitar la corrosión galvánica.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• VERSÁTIL — funciona con llaves, pernos y clavijas
• CAMBIO RÁPIDO — entre las aplicaciones de aluminio y 

acero, lo que acelera el proceso de reparación
• ARRANQUE RÁPIDO — es necesaria una menor 

preparación del panel, así como una formación menor de 
los técnicos para conseguir un arranque más rápido

• LIGERA Y MÓVIL — se desplaza más rápidamente al 
lugar necesario aumentando la eficiencia y simplificando el 
proceso de reparación

ARTÍCULO PARÁMETROS

Carro móvil Estanterías, panel de herramientas y área 
de trabajo

CR200 Soldadora por puntos de aluminio 
para ciclo corto

230V, 50-60 Hz 1-ph | Art. N.º 48201

Palancas de tracción de fibra de carbono 6 garras, 105cm y 171cm (ideal para los 
lados de los camiones más largos, lechos 
y furgonetas

Desabollador pequeño Manual Art. N.º 39368

Desabollador de pivote medio 1 unidad

Martillos para aluminio profesionales 4 unidades

Pistola térmica 1 unidad

Gel de enfriamiento de barrera de calor 1 unidad

Pernos 4mm M4x16 AISi2, 3 cajas de 100 ud.
4mm M4x16 AIMg3, 3 cajas de 100 ud.

Arandelas de tracción roscadas 2 cajas de 20 ud.

ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALUMINIO CON CR200

N.º pieza 48422 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• LIGERA, TRACCIÓN FUERTE — usando las palancas de 

tracción de fibra de carbono que son tres veces más fuertes 
que el aluminio e incluyen una garantía de por vida

• UNA SOLUCIÓN — el equipo adecuado para una reparación 
única en un carro móvil para la mayor comodidad

DESCRIPCIÓN PARÁMETRO

Tensión de entrada 230V, 50-60Hz 1-ph

Potencia 20 Amperios, 4,8 KVA  
(16A acción retardada)

Peso 10 kg.

Dimensiones (LxAxA mm) 325 mm x 350 mm x 180 mm

Corriente y ciclo de trabajo 230 ED 100%

Diámetro del perno 3 mm - 8 mm

Tipo de perno Aluminio o acero

CR200 SOLDADORA POR PUNTOS PARA ALUMINIO DE 
CICLO CORTO

N.º pieza 48201 


