
selcoweld.comselcoweld.com

EasyArc® by

La evolución inteligente  
de la soldadura TIG

Tú configura la corriente... 
EasyArc®se encarga del resto



La evolución inteligente 
de la soldadura TIG

• EasyArc® es el nuevo proceso Selco, único en su genero, para una 
soldadura TIG inteligente que combina las ventajas de todos los 
procesos TIG AC y DC de Selco

• EasyArc® garantiza, en todas las condiciones de trabajo, un arco muy 
concentrado y estable

• Con la configuración de un solo valor se obtiene una calidad superior 
del cordón de soldadura, un aumento considerable de la productividad 
y una fuerte reducción del aporte térmico



GENESIS 4000 AC/DC
GENESIS 5000 AC/DC

GENESIS 3200 GSM 
GENESIS 4000 GSM 
GENESIS 5000 GSM

GENESIS 2200 MTE 
GENESIS 2700 MTE 
GENESIS 3000 MTE

GENESIS 2200 TLH
GENESIS 2700 TLH

De serie en:
GENESIS 3200 TLH 
GENESIS 4000 TLH 
GENESIS 5000 TLH

GENESIS 1700 AC/DC
GENESIS 2200 AC/DC

GENESIS 2700 AC/DC
GENESIS 3200 AC/DC

                                    Sencillo 
Basta con activar EasyArc®

Ahora configura la corriente y comienza a soldar

EasyArc® viene de serie



Resultados profesionales con una sola regulación

Sencillez 

Ahorro
Productividad 

Calidad Sencillez

• Con una sola regulación se obtienen condiciones perfectas de soldadura en 
todas las situaciones de trabajo

• El control mediante microprocesador ofrece una gestión de los parámetros de 
soldadura muy precisa y rápida

• Una vez cebado el arco, el operador tiene la seguridad de que el parámetro 
configurado corresponde siempre al valor efectivo de soldadura

Más de 12 funciones  
de soldadura integradas



Resultados profesionales con una sola regulación EasyArc®escoge para ti el proceso TIG más 
adecuado para obtener una soldadura de alta 
calidad por su aspecto estético y ausencia 
de defectos
• Reducción de las deformaciones térmicas

• Excelente estética del cordón de soldadura

Calidad 

Reducción media del 30%  
de las deformaciones térmicas

Sencillez 

Ahorro
Productividad 

Calidad 



EasyArc® te ayuda a alcanzar la velocidad ideal 
en cualquier condición

• Gracias a una alta concentración del arco se obtiene un incremento dinámico 
de la velocidad de soldadura que puede llegar del 50% al 90% en comparación 
con el TIG estándar

•  Cebado rápido y seguro. El proceso de soldadura resulta fluido y eficiente

Productividad 

Aumento de la velocidad  
de soldadura del 50% al 90%

Sencillez 

Ahorro
Productividad 

Calidad 



Ahorro

Gracias al equilibrio constante entre calidad 
y productividad EasyArc® te hace ahorrar

• Ahorro energético 

• Reducción del tiempo de  
regulación/preparación de la pieza 

• Aumento de la productividad   

• Calidad alta = menos mecanizado

Reducción hasta del 30%  
del tiempo de soldadura

Sencillez 

Ahorro
Productividad 

Calidad 
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