
28/04/2022 MADE in FRANCE

www.gys.fr

COMBIDUCTION AUTO 50 LG

Freq.  @ 35°C
capacidad tanque de líquido 

de refrigeración50 Hz A W kHz min cm kg m m

230 V 1~ ≥ 25 5 200 30-80 100 % 7 l 59 x 88 x 59 72 8 3

Ref. 065901

La COMBIDUCTION AUTO 50 LG proporciona una potencia de calentamiento inmediata para todo 
tipo de trabajos versatiles en acero o aluminio. Combina dos posibilidades de calefacción: 
- con inductores de carrocería gracias a su conector adaptado, 
- con inductores mecánicos gracias a su lanza. 
Esta estación de inducción es la herramienta ideal para garajes y talleres de carrocería.

LA VERSATILIDAD QUE LO HACE ÚNICO

 Imprescindible para la liberación de los tirantes de dirección (geometría).
 Retirada de las bujías de incandescencia, limpiaparabrisas agarrotados, 

cestas de ruedas de repuesto.
 Desbloqueo de pernos, rotulas de dirección sin deteriorar el soplador
 Desmontaje de los ejes cardán agarrotados en el cubo.
 Desmontaje de tubos de escape de camiones o coches.

 Despegado de componentes de acero o aluminio encolados.
 Enderezamiento de marcos doblados (excepto acero HLE).
 Eliminación de todos los adhesivos, logotipos y molduras.
 Retirar las ventanas pegadas conservando la cubierta

(ventanilla trasera, luneta, techo panorámico...).
 Retire los antigrandes y los sellos.
 Reparar pequeñas abolladuras en la carrocería sin retocar la pintura.

Inductores mecánicos     Incluye   Opcionalmente

Liquido Refrigerante (opcional)

El pedal neumático 
simplifica el manejo.

 Adaptadores e inductores 
adicionales

S70
 061569

S20/B1
 064874

S90
 058927

S180
 059269 S180/B1 

 064881 S180/B2
 064928 S180/B3 W

 067899

28S
 064485

AHORRO DE ENERGÍA Y TIEMPO GARANTIZADO
 

 Potencia de calentamiento: 
5.200 W, seleccionable en pasos de 
500 W. Se calienta hasta el núcleo 
del metal y se vuelve rojo (aprox. 
800°C).

M14  1 s 2 mm  3 s
4 mm  5 s Ø 10  10 s

 Seguridad y ahorro de tiempo:  
Calienta inmediatamente sin llama, sobre una zona precisa, lo que permite trabajar 
cerca de cables, conductos, o cualquier pieza sensible al calor, sin desmontarla.

 Conforte de uso:  
Cable con inductor de 3 metros, ofreciendo la posibilidad de trabajar en altura o en 
zonas donde no puede acceder.

El producto requiere el uso de un 
refrigerante de soldadura especial
que no se suministra (ref. 052246).

C20/B1
 056862

Inductores de carrocería     Incluye   Opcionalmente

Vidrio
 053373

Desabollado
 054776

Adhesivo
 053359

Espiral
 054783

EQUIPO DE 
INDUCCIÓN
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