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Estaciones de Soldadura
Calidad Alemana

ST-08105 Mini estación soldadora de 8 w
a 230 Vca
Equipada con un pequeño soldador de
7,5w a 12Vcc.
Soporte soldador incluido.
Control calefacción : 100-400 º C

ST-30105 Estación de soldadura DUAL de
30W a 230Vca
Completísima estación de soldadura equipada
con dos soldadores enchufables.
Un pequeño soldador de 12V/7,5W que es
específico para trabajos de soldadura de alta
precisión y un soldador de 12V/25W, que
permite realizar la práctica totalidad de los
trabajos habituales de soldadura en circuitos
electrónicos.
Control calefacción : 150-450 º C

ST-50100 Estación de soldadura PRO de 50w
a 230Vca
Estación profesional de 50w . Incluye soldador
24V/50W con varilla diámetro 6,5 mm .
Control calefacción : 150-450 º C

ST-08108 Mini estación soldadora y
moldeadora de 8 w a 230 Vca
Equipada con un pequeño soldador de
7,5w a 12Vcc.
Soporte soldador incluido.
Control calefacción : 100-400 º C
Esta Mini estación, preparada para trabajos
de electrónica, robótica y modelismo.
Incluye un juego de 4 puntas de modelar.
ST-80200 Estación de soldadura PRO de 80w
a 230Vca
Estación profesional de 80w . Incluye soldador
24V/80W con varilla diámetro 6,5 mm y
sensor térmico .
Control calefacción : 150-450 º C

ST-08308 Estación soldadora y
moldeadora de ceras de 8 w a 230 Vca
Equipada con un pequeño soldador de
7,5w a 12Vcc.
Soporte soldador incluido.
Control calefacción : 50-350 º C
Equipo específicamente preparado para la
soldadura y el modelado de ceras.
Incluye un juego de 4 puntas de modelar.
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ST-50404 Estación de soldar y desoldar
PRO de 50 w a 230 Vca
Este equipo satisface tanto a ingenieros
electrónicos como al usuario profesional,
porque ofrece todas las ventajas de una
estación para soldar y desoldar a nivel
profesional . Se puede utilizar esta estación
para trabajar con componentes SMD.
Control calefacción : 150-450 º C
Dispone de todo lo necesario para soldar y
desoldar.
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ST-80400 Estación de soldar y desoldar PRO
de 80 w a 230 Vca
Este equipo PRO ofrece todas las ventajas de
una estación para soldar y desoldar a nivel
profesional . Se puede utilizar esta estación
para trabajar con componentes SMD.
Control de calefacción de 150º a 450ºC.
Dispone de todo lo necesario para soldar y
desoldar

ST-50405 Estación SMD de posicionado,
soldar y desoldar de 50w a 230Vca
Para la manipulación (pick and place) de los
componentes SMD, la unidad de succión por
vacío con control electrónico, permite
levantar, transportar y situar adecuadamente
los componentes SMD.
Control de calefacción de 150º a 450ºC

ST-90400 Estación de posicionado para
SMD a 230Vca
Permite levantar, transportar y situar
adecuadamente los componentes SMD. El
ajuste electrónico de la succión del
transportador y la gama de puntas permite
trabajar con todas las formas y tamaños de
las cápsulas de SMD actuales y futuras .

ST-20100 Estación de pirograbado y
soldadura de 20w a 230Vca
Puede utilizarse como estación de soldadura,
pues se incluyen dos puntas niqueladas para
soldar .
El pirograbado es el proceso de decoración
que consiste en dibujar mediante una punta
metálica caliente sobre materiales, como la
madera, el corcho o el cuero .
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Calidad Alemana

ST-20301 Pirograbador soldador
230V de 30W.
Incluye 6 puntas de latón, para modelar,
quemar y cortar .

ST-30135 Soldador con conexión
encendedor coche 12V de 30W
ST-21509 Kit Soldador desoldador tipo
pinza para SMD 230V de 60W

ST-01981 Bomba desoldadora

ST-08331 Soldador de vaina corta
12V de 7,5W

ST-20130 Pirograbador soldador
24V de 20W.
Incluye 6 puntas de latón, para modelar,
quemar y cortar .

ST-STARTER Kit de soldadura completo.
Incluye soldador dual 15730w, soporte y
bomba desoldadora.
Pack básico para principiantes que quieran
iniciarse en la soldadura.

ST-08131 Soldador 12V de 7,50W.

ST-04500 Soldador portátil 4,5V de 6W.
Funciona con 3 baterías de 1,5V LR6.
NO INCLUIDAS

ST-21530 Soldador dual de 15/30W

ST-50532 Soldador desoldador tipo pinza
para SMD 24V de 50W con sensor térmico.

ST-30131 Soldador 12V de 25W

ST-10305 Kit escuela Multi-herramientas .
Con este kit multi-tarea, se puede soldar,
pirograbar o cortar.
Funciona con 2 pilas tipo AA
NO INCLUIDAS

ST-50130 Soldador 24V de 50W

ST-80130 Soldador 24V de 80W

ST-08141 Resistencia de 10w con cable
conexión para estaciones STARTEC
compatibles. Para soldadores ST-08131 Y
ST-08331.

www.fadisel.com

-

ST-10610 Pistola de pegamento.
Se suministra con 3 barras de pegamento.

info@fadisel.com

3

Puntas y Recambios
Calidad Alemana
Puntas para soldadores de 7,5W.
Soldador portátil, soldador automóvil

Puntas para soldador
SMD tipo pinza
Larga duración

ST-80153 Para soldador 25, 50 y 80W
Ø 6,5mm. (Punta standard)

ST-08181 Para soldador 7,5W Ø 2mm.
(Larga duración)
ST-21431 2,00 mm.
ST-80159 0,3 mm.

ST-04551-ST04553 para soldador portátil
ST-04500

ST-30166 Para soldador ST-30135

ST-80155 0,8 mm.

ST-21432 5,00 mm.

ST-80154 1,0 mm.
ST-21433 8,00 mm.

Puntas para soldador 15W

ST-80156 2,2 mm.

ST-21434 10,00 mm.
ST-20181 Para soldador 15W Ø 4,5mm.
(Punta standard).
ST-80158 2,2 mm. Prolongada.

ST-21435 16,00 mm.

ST-20183 Para soldador 15W Ø 4,5mm.
(Punta standard)

Puntas para soldadores
De 25, 50 y 80W Ø 6,5mm
Larga duración

ST-80157 3,2 mm.

ST-21436 20,00 mm.
ST-80164 5,0mm.

Puntas para soldador DUAL 15/30W

ST-21551 Punta tipo lápiz
ST-80151 Para soldador 25, 50 y 80W
Ø 6,5mm. (Punta standard)
ST-21553 Punta tipo cincel
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ST-21437 30,00 mm.

ST-9160 Juego 7 pares de puntas SMD
pinza
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Puntas y Recambios
Calidad Alemana
Puntas para desoldadores
De 25, 50 y 80W
Rosca M5

ST-20149 Juego de puntas para modelar y
grabar .

ST-01982 Punta para bomba desoldadora .

ST-90151 1,00 mm.

ST-20169 Juego de puntas para estampar .
ST-60138 Depósito silicona . Pack 10 uds.

ST-90152 1,10 mm.

Puntas para transportador

ST-90153 1,50 mm.
ST-60171 Kit recambio soldador .
ST-90450 Juego de puntas succión Ø 0,61,
0,84 y 1,37 mm.

ST-90154 2,00 mm.

Accesorios
ST-60173 Pack filtro aire . 10.unidades

Puntas para soldador pirograbador

ST-50133 Adaptador 24/12V.
ST-80190 Soporte soldador.

ST-08180 Para modelar y soldar cera .
ST-90430 Transportador por succión .

ST-90250 Pulsador y conector

ST-20159 Puntas niqueladas para soldar .
ST-Estaño 100 grs.

ST-00976 Pieza del dispositivo desoldador
ST-20171 Punta cutter .

ST-60130 Dispositivo soldador
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ST-60139 Fieltro para desoldadores 10 uds.
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Distribuidor

- Editado por Fadisel .
- Reservados todos los derechos de edición y reproducción .
-Textos y fotografías, salvo error u omisión corresponden a las referencias descritas .
- Este folleto se puede descargar en formato PDF en nuestra página web .
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