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La EasyWeld 110 (T) 

de HÜRNER está una solución 

profesional para soldadura a tope de 
tubería y accesorios de PE, PP y 
PVDF, en cualquier presión, de 

d.ext. 20 - 110 mm (piezas en T de 

d.ext. 20 - 90 mm). 
El sistema es simplemente único y 
no se encuentra en ningún otro 
fabricante. Para los procesos de 
soldadura a tope  se utiliza un 
sistema móvil bastante fácil de 
manejar y de dimensiones 
compactas para realizar de manera 
excelente la soldadura en todos los 
lugares de trabajo, tanto en el taller 
como en la obra.  
  
En el suministro estándar de la 
máquina se incluye un armazón con 
abrazaderas que se ajustan horizontalmente y, como opción, verticalmente, garantizando de tal 
manera la posición exacta por ambas dimensiones de las piezas antes de la soldadura, lo que 

es muy importante, en particular, en caso de trabajo con piezas en T y codos segmentados. 

 
 
 
 
De diseño compacto y ligero, la 
HÜRNER EasyWeld 110 (T) es la 
opción ideal para los trabajos en altura, por encima de la cabeza. 
Es posible fabricar racores con la máquina gracias a sus abrazaderas que permiten el giro de 
máx. 15° por ambos lados. La fabricación de piezas en T es posible con abrazaderas 
disponibles que se posicionan con un ángulo de 45°. La máquina completa con su soporte se 

T
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fija sobre un plato de soporte industrial con revestimiento de laca en polvo. El sistema se 
suministra con un refrentador manual diseñado de manera completamente ergonómica que 
permite su ajuste en horizontal y tiene una hoja reversible con dos lados de corte útiles. El 
refrentador accionado eléctricamente también ofrece el ajuste horizontal y tiene una hoja 
“doble”, lo que prolonga su durabilidad. El elemento calefactor con control electrónico y 
revestimiento de PTFE incluye un regulador de temperatura integrado. 
 
 
 

Datos técnicos EasyWeld 110 (T) 

 

  

Rango de diámetros EasyWeld 110 
 

d.ext. 20 - 110 mm 

Rango de diámetros EasyWeld 110 T 
 

d.ext. 20 - 110 mm (piezas en T de d.ext. 20 - 90 mm) 

Materiales PE, PP y PVDF 
Reductores, 4 mandíbulas semicirculares por 

dimensión 
 

20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm 

Otros 
Caja de almacenamiento de acero para máquina, reductores, 

manual de uso, accesorios 

  

Designacón 
 

Ref. 

  

EasyWeld 110 

con ajuste horizontal y refrentador manual 
 

200-260-051 

Potencia (W) 
elemento calefactor/refrentador 

 
800 / - 

Dimensiones de máquina completa incl. plato 
de soporte 

 
An 492,5 x Al 350 x P 178 mm 

Peso completo incl. todos los componentes 
(máquina, refrentador, elemento calefactor, 

accesorios, reductores) 
 

31,9 kg 

EasyWeld 110 

con ajuste horizontal y refrentador eléctrico 
 

200-260-052 

Potencia (W) 
elemento calefactor/refrentador 

 
800 / 560 

Dimensiones de máquina completa, incl. plato 
de soporte 

 
An 492,5 x Al 350 x P 178 mm 

Peso completo incl. todos los componentes 
(máquina, refrentador, elemento calefactor, 

accesorios, reductores) 
 

35,4 kg 

EasyWeld 110 T 

con ajuste horizontal y vertical y refrentador 
eléctrico 

 

200-260-152 

Potencia (W) 
elemento calefactor/refrentador 

 
800 / 560 

Dimensiones de máquina completa, incl. plato 
de soporte 

 
An 622 x Al 350 x P 178 mm 

Peso completo incl. todos los componentes 
(máquina, refrentador, elemento calefactor, 

accesorios, reductores) 
38,4 kg 
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