
El Rail Bull es un carro de soldadura sobre un raíl-guía diseñado para llevar a cabo soldaduras 
a tope y en ángulo con o sin oscilación.  

El carro puede adoptar las posiciones de soldadura siguientes: PA (plana), PB (vertical 
horizontal), PF (vertical ascendente) y PG (vertical descendente). 

El Rail Bull se desplaza tanto sobre un raíl-guía rígido como semiflexible.

Ambos tipos de raíles se fijan sobre una superficie ferromagnética plana 
o curvada por medio de unidades magnéticas dobles. El radio mínimo de curvatura que se 
exige es de 5 m (16 pies). 

Aplicaciones:
Fabricación de remolques articulados
Cisternas para camiones
Depósitos de aceite
Depósitos para el almacenamiento de agua
Tanques presurizados 
Blindaje / revestimiento de depósitos 
Vigas para puentes 
Estructuras metálicas
Torres/estructuras de construcción 
Soldadura de chapa 
Transformadores
Astilleros
Cualquier aplicación que requiera una soldadura 
continua y prolongada
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RAIL BULL CARRO DE SOLDADURA SOBRE
RAÍL-GUÍA CON OSCILADOR 



Oscilación lineal con trayectorias 
trapezoidal, triangular y en línea rectaSoldadura continua

Velocidad horizontal 0-120 cm/minuto 

Velocidad vertical 0-110 cm/minuto

Radio mínimo trazado convexo  5000 mm  

Radio mínimo trazado cóncavo 5000 mm

Versatilidad de aplicaciones incluyendo el uso fuera de posición

  1. Interruptor general ON OFF
  2. Cuadro de mando
  3. Porta-antorcha con brida de fijación
  4. Brazo del oscilador
  5. Pantalla
  6. Anclaje del cable
  7. Mando embrague motor
  8. Palanca de montaje
  9. Asa de transporte
10. Toma de corriente ignición del arco

Horizontal en 
soldadura de paredes 

Soldadura horizontal 

Soldadura
multi-superficie 

Soldadura 
vertical 



Características y ventajas principales:
Diseño ligero y compacto con carcasa de aluminio 
fundido de gran durabilidad
Fuente de alimentación apropiada 115-230V 
50/60Hz
Mecanismo porta-antorcha de fijación rápida para 
distintos tipos de antorchas MIG-MAG con diámetros 
de 16-22 mm (0,63 - 0,87”); opcionalmente hasta 35 
mm (1,38”).
Regulación de precisión de la antorcha mediante 
tornillo en el carro transversal de la unidad
Listo para funcionar tanto el posición vertical como 
horizontal
Pantalla LED multifuncional (parámetros de proceso 
& advertencias)
La entrada de calor constante reduce la 
deformación
La reducción del desperdicio de metal de aportación 
– elimina sobrante de soldadura
El sistema automático ON/OFF del arco inicia la 
soldadura y el desplazamiento, simultáneamente
El sistema de control de posición de bucle cerrado 
basado en un motor eléctrico con codificador, 
garantiza el aumento de precisión tanto de la 
velocidad como del posicionamiento. 
Mejora el entorno de trabajo - evita al operario el 
humo y el calor
Oscilador lineal de la antorcha para generar 
cordones de soldaduras ondulados
Menú en inglés (Otros idiomas bajo petición)
Sistema de avance por cremallera y piñón
Soldadura continua
Sistema de raíl de rodadura rígido
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RAIL BULL Especificaciones técnicas 
Tensión 1~ 115–230 V, 50–60 Hz

Potencia 100 W

Posiciones de soldadura
Horizontal PA (plano), PB (vertical horizontal), PC (horizontal)

Vertical PF (vertical ascendente), PG (vertical descendente)

Radio mínimo curvatura del raíl-guía 5 m (16 pies)

Tipo de antorcha MIG/MAG

Diámetro de la antorcha 16–22 mm (0,63–0,87’’); hasta 35 mm (1,38”) opcional

Grosor mínimo pieza de trabajo  5 mm (0.20’’)

Fuerza de tracción horizontal 350 N

Fuerza de tracción vertical 150 N

Rango de ajuste carro transversal 0–35 mm (0–1,38’’) arriba/abajo, izquierda/derecha

Velocidad horizontal 0–120 cm/min (0–47,2 pul/min)

Velocidad vertical 0-110 cm/min (0-43,3 pul/min)

Tipo de oscilación lineal

Trayectoria oscilación trapezoidal, triangular, línea recta

Carrera brazo oscilador 0–100 mm (0–3,9’’)

Anchura oscilador  0-50 mm (0-1,9’’)

Velocidad de oscilación 0-1500 mm/min (0-59,0 pul/min)

Retardo de oscilación en el centro y en los extremos 0–5 s

Fuerza de tracción máxima del oscilador 100 N

Peso 20 kg (44 libras)

Diagrama de configuración del oscilador

Dimensiones:

Diagrama de configuración 
del oscilador

Punto de final de la soldadura



ZSP-0475-56-00-00-0
Unidad magnética para 
doble raíl

WSP-0523-13-02-00-0
Soporte fijación raíl para raíl-guía rígido

WSP-0523-13-01-00-0
El kit de mejora del raíl rígido incluye 
los rigidizadores, los tornillos, 
arandelas, tuercas, etc.

Cable de alimentación de 
corriente 3 m (10 pies)

UCW-0476-20-00-00-0 Torch 
Conjunto de fijación de vástago 
corto para porta-antorcha 
Assembly 

KBL-0466-17-00-00-0
Cable de ignición de doble 
arco de 6,5 m (21 pies) (21 ft)

UCW-0482-17-00-00-0 
Anclaje del cable

Accesorios de serie:

PRW-0482-15-05-00-0
Raíl-guía semiflexible 

RAÍL-GUÍA RÍGIDO
El raíl rígido facilita 
la preparación del 
trabajo fuera del 
material. 

DYS-0482-15-01-01-0
Soporte fijación raíl-guía 
semiflexible Track

WSP-0523-12-01-00-0
Soporte fijación raíl para raíl-guía 
semiflexible Track

El raíl-guía semiflexible 
permite el uso sobre 
superficies con un radio de 
curvatura superior a los 5 m. 

RAÍL-GUÍA SEMIFLEXIBLE 

componentes principales 



El carro de soldadura Rail Bull se suministra en una caja metálica que incluye:
carro de soldadura 
caja metálica 
conjunto carro transversal
porta-antorcha de brazo corto con brida de fijación
anclaje del cable
cable de alimentación de corriente 3 m (10 pies)
cable de ignición de arco de 6,5 m (21 pies)
llave hexagonal 3 mm 
llave hexagonal 4 mm
Manual de usuario
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El Rail Bull ha sido diseñado para trabajar tanto en posición 
horizontal como vertical

El Rail Bull destaca 
por su cuadro de 
mandos de fácil 
utilización

Puede obtener una información más detallada en www.promotech.eu

PKT-0341-13-00-00-0
Herramienta de ajuste de 
la cremalleraTool

PEP-0482-18-00-00-0
Dispositivo de transporte

ZCS-0476-06-01-00-0
Pinza para antorcha 16-22 mm

ZRZ-0466-19-00-00-0
Brida de fijación para 
antorcha 22-35 mm

Accesorios opcionales para una amplia variedad de aplicaciones: 
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PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Your local dealer:


