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Para su seguridad: 

 

El incumplimiento de las siguientes indicaciones de seguridad puede tener consecuencias 
mortales. 
Observe las medidas de prevención de accidentes. 
Este manual de instrucciones sólo es válido si se utiliza aplicando las normas de seguridad, 
especialmente con las medidas de prevención de accidentes VBG 9, y con las instrucciones 
de manejo de un aparato de soldadura que conste en nuestro programa de suministro. 

Utilización de acuerdo con las convenciones 

Este aparato se ha fabricado de acuerdo con el estado actual de la técnica, así como con las 
regulaciones y normas correspondientes. Deberá utilizarse exclusivamente conforme a sus 
condiciones de uso (consulte los capítulos Puesta en marcha y Campo de aplicación). 

Utilización indebida 

Este aparato puede, sin embargo, presentar un peligro para personas, animales o valores 
efectivos si 

• no se utiliza conforme a sus condiciones de uso, 

• lo maneja personal no cualificado o sin formación al respecto, 

• se realizan modificaciones o transformaciones incorrectas. 

 

Nuestras instrucciones de utilización le informan sobre el uso seguro del aparato.  
Por lo tanto, en primer lugar lea detenidamente las instrucciones, compréndalas, y luego 
trabaje. 

Toda persona que deba encargarse del manejo, cuidado o reparación de este aparato debe leer y 
seguir las instrucciones de este manual, con especial atención a las instrucciones de seguridad. 
Dado el caso, será necesaria una autorización por medio de firma. 

Además, habrá que respetar 

• las medidas de prevención de accidentes, 

• las normas generales de seguridad técnica, 

• otras disposiciones nacionales específicas, etc. 

 

 

Asegure la bombona de gas. 

• Coloque la bombona de gas de protección en el emplazamiento previsto y asegúrela con 
cadenas. 

• Tenga cuidado al manipular las bombonas de gas; no las tire, no las caliente y asegúrelas 
contra posibles caídas. 

• Separe la bombona del carro de transporte durante el transporte con grúa. 
 

 

Encontrará información técnica de soldadura más detallada y más indicaciones de 
seguridad en el manual de instrucciones de este aparato de soldadura. En dicho manual 
encontrará, asimismo, una lista de normas y normativas vigentes en estos momentos. 

Las reparaciones y modificaciones deben encomendarse exclusivamente a personal 
autorizado y debidamente formado. 
La garantía pierde su validez en caso de manipulaciones no autorizadas. 
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Notas para la utilización de este manual de instrucciones 

 

Nuestras instrucciones de utilización le informan sobre el uso seguro del aparato.  
Por lo tanto, en primer lugar lea detenidamente las instrucciones, compréndalas, y luego 
trabaje. 

Este manual está dividido en capítulos. 

Para una orientación rápida, en el margen de las hojas encontrará, además de los títulos, algunos 
pictogramas junto a pasajes de texto especialmente relevantes, que según su importancia se 
clasifican de la forma siguiente: 

 
(Observar): Se refiere a particularidades técnicas que el usuario debe tener en cuenta. 

 

(Atención): Se refiere a procedimientos de operación y trabajo que es necesario seguir 
estrictamente para evitar desperfectos en el aparato. 

 

(Precaución): Se refiere a procedimientos operativos y de trabajo que es necesario 
seguir 
estrictamente para evitar el riesgo de daños físicos a las personas, y que 
contienen el aviso "Atención". 

Instrucciones de utilización y enumeraciones que indican paso a paso el modo de proceder en 
situaciones concretas, y que identificará por los puntos de interés, p. ej.: 

• Enchufe y asegure el enchufe de corriente de soldadura en el conector (Capítulo 5, G2). 
Significado de las descripciones de los gráficos: 

 p. ej., (C1) significa:  posición C / figura 1 en el capítulo correspondiente 

 p. ej., (Capítulo 3, C1) significa: en el capítulo 3 posición C / figura 1. 
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 TROLLY 70-1 TROLLY 70-2 TROLLY 70-2 

DF 
TROLLY 70-3 TROLLY 70-3 

DF 

Dimensiones 
(largo/ancho/alto) 
en mm 

1.050 x 500 x 
865 

1.050 x 500 x 
1.100 

1.050 x 500 x 
1.100 

1.050 x 500 x 
1.325 

1.050 x 500 x 
1.325 

Peso sin 
accesorios 

44 kg aprox. 46 kg aprox. 49 kg aprox. 47 kg aprox. 50 kg aprox. 

Fabricación 
según norma 

EN 60974 / IEC 60974 / VDE 0544 cap. 14 
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2.1 Datos generales 
• Portátil, elevable. 
• Construcción estable, resistente gracias a sus soldaduras. 
• Uso en talleres, obras y montaje. 
• Acoplamientos para todos los componentes necesarios. 

 

 

Fig. 2/1: Trolly 70-2 (ejemplo) 
completo con aparatos 

 

Fig. 2/2: Trolly 70-3 DF (ejemplo) 
completo con aparatos 
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2.2 Generalidades 
TROLLY 70-1 70-2  1) 70-2 DF  1) 70-3  2) 70-3 DF  2) 

     
Acoplamientos para los siguientes aparatos de soldadura, incluyendo componentes como quemador, paquetes de mangueras, accesorios y materiales adicionales para 
soldadura 
Aparatos de soldadura TRITON 

260 
TRITON, 
SIRION:  
400, 500; 

PHOENIX: 300, 
400, 500 

1 fuente de alimentación: p. ej. TRITON 400, 500 
SIRION 400, 500  

PHOENIX 300, 400, 500 

Módulos COOL  
30 U20  

- 1 módulo, p. ej. COOL 70 U40 /41 2 módulos, p. ej. COOL 70 U40 /41 y MULTIVOLT 70-500 

Aparato de alimentación de 
alambre 

WELDON / PHOENIX 
DRIVE 4 / DRIVE 4L 

WELDON / PHOENIX 
DRIVE 4 / DRIVE 4L 

WELDON / PHOENIX 
DRIVE 4 / DRIVE 4L 

Bombonas de gas 1 1 2 1 2 

 

Componentes opcionales necesarios 
Chapa de retén opc. PHOENIX 
300  

092-001651-00000 092-001651-00000 092-001651-00000 092-001651-00000 092-001651-00000 

Chapa de retén opc. TRITON 260 092-001652-00000 3) - - - - 

 

Completamente montado; nº art. 090-008103-00000 090-008089-00000 - - - 

Sin montar; nº art. 090-008155-00000 090-008156-00000 090-008157-00000 090-008158-00000 090-008159-00000 
1) Sólo se permite el transporte con una fuente de alimentación y un módulo.   2) Sólo se permite el transporte con una fuente de alimentación y dos módulos.   3) TRITON 260 
sin módulo de refrigeración, no necesita chapa de retén opcional. 
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2.3 Aparatos 

A1

A1

B1

C1

D1

E1

F1
G1

H1

I1

J1
I1

E1

H1

K1

K1

L1

A1

A1

M1
N1

 
Fig. 2/3: Trolly 70-2 (ejemplo) 

Pos. Descripción 

A1  Puntos de sujeción para su elevación 

B1  Acoplamiento de los aparatos de alimentación de alambre WELDON DRIVE 4 y 
PHOENIX DRIVE 4 

C1  Ganchos para acoplar accesorios como p.ej., un soldador 

D1  Dispositivo de contratracción del paquete de manguera intermedia 

E1  Perforaciones exteriores para acoplamientos de pies de goma, por ejemplo, para los 
siguientes aparatos: 
COOL 71U40/41; MULTIVOLT 70-500; TRITON 400/500; SIRION 400/500; PHOENIX 
300/400/500 (cap. 4.3) 

F1  Perforaciones interiores para acoplamientos de pies de goma, por ejemplo, para los 
siguientes aparatos:  
COOL 30U20; TRITON 260 (cap. 4.3) 

G1  Rodillos de dirección 

H1  Chapa de retén con escuadras para la fijación de aparatos 

I1  Rodillos de caballete 

J1  Chapa de soporte para la bombona de gas 

K1  Punto de sujeción para la bombona de gas 

L1  Chapa de fijación para el acoplamiento de las asas del aparato de soldadura 

M1  Acoplamiento para el mandril de sujeción 

N1  Mandril de sujeción para el acoplamiento de los aparatos de alimentación de 
alambre WELDON DRIVE 4L o PHOENIX DRIVE 4L 
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3.1 Piezas 

1 1
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Fig. 3/1: Trolly 70-2 desmontado 

 
Fig. 3/2 Trolly 70-2 completamente montado 
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Al desembalar el carro de transporte, compruebe que todas las piezas están presentes y 
completas. 

Pos. Unidades Descripción 

1  4 Mango en estrella 

2  1 Chapa de soporte de la alimentación de alambre 

3  1 Zócalo del mandril de sujeción 

4  1 Mandril de sujeción 

5  2 Chapa de retén DV302 

6, 9 10 Tornillo hexagonal interior M8X10 galvanizado en negro 

7  2 Chapa de fijación estándar 

8  2 Tubo B inferior (TROLLY 70-1) 
Tubo B intermedio (TROLLY 70-2 / 70-2 DF) 
Tubo B superior (TROLLY 70-3 / 70-3 DF) 

11  1 Soporte de bombona 

13, 14 6 Tornillo hexagonal M8X15 con dentado de bloqueo 

16  1 Módulo inferior completamente montado con ruedas, chapas de retén y 
asiento para bombona 

17  2 Tubo A inferior (TROLLY 70-1) 
Tubo A intermedio (TROLLY 70-2 / 70-2 DF) 
Tubo A superior (TROLLY 70-3 / 70-3 DF) 

Sin fig. 1 Pieza de goma 

Sin fig. 1-2 Cadena de fijación de la bombona de gas 

Sin fig. 2 Guía de tubo (sólo TROLLY 70-2 DF / 70-3 DF) 

Sin fig. 1 Guía de bombona (sólo TROLLY 70-2 DF / 70-3 DF) 

3.2 Ensamblaje TROLLY 70-1; 70-2; 70-3 
• Atornille el soporte de bombona (11) al módulo inferior (16) [rosca (12)] con los tornillos M8X15 

con dentado de bloqueo (13). 
• Conecte cada uno de los tubos A (17) y B (8) a través de las guías de tubo (10) del soporte de 

bombona (11) a los orificios (15) del módulo inferior (16) y atorníllelos con los tornillos M8X15 
con dentado de bloqueo (14). 

• Fije la chapa de soporte de la alimentación de alambre (2) con los tornillos hexagonales 
interiores M8X10 (6) y las chapas de retén DV302 (5) a los tubos ya montados. La posición de 
las chapas de retén (5) (perfil angular arriba o abajo) depende de la maleta de alimentación de 
alambre que se vaya a transportar (cap. 4.4). 

• Una el segundo tubo A (17) con el tubo B ya montado (8) y el segundo tubo B (8) con el tubo A 
ya montado (17) y atorníllelos al módulo inferior (16) (fig. 3/1). 

• Apriete todas las atornilladuras. 
• Atornille y apriete los tubos montados con los tornillos hexagonales interiores M8X10 (9) a las 

guías de los tubos (10). 
• Pegue la pieza de goma (sin fig.) a la chapa de soporte de la alimentación de alambre (2). 
• Inserte el zócalo del mandril de sujeción (3) en el orificio para ello previsto de la chapa de 

soporte de la alimentación de alambre (2). 
• Inserte el mandril de sujeción (4) en el zócalo ya montado (3). 
• Atornille las chapas de fijación (7) con los mangos en estrella (1) a la chapa de soporte de la 

alimentación de alambre (2). 

 

Después de ensamblar el carro, compruebe que todas las atornilladuras y conexiones son 
correctas. 
Asegúrese de que para cada aparato se utiliza la chapa de fijación (7) adecuada (cap. 2.2 y 
cap. 4.3).  
El montaje de las chapas de retén (5) dependerá de la maleta de alimentación de alambre 
que se vaya a transportar (cap. 4.4). 
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4.1 Gama de aplicaciones 

4.1.1 TROLLY 70-1 
• Únicamente para el transporte de los aparatos TRITON 260 + COOL 30 U20 + WELDON 

DRIVE 4/4L o TRITON 400/500, SIRION 400/500 y PHOENIX 300/400/500 + PHOENIX 
DRIVE 4/4L 

Son posibles las siguientes combinaciones: 

TRITON 260 X X X X
COOL 30 U20   X X
Chapa de retén opc. TRITON 260   X X
WELDON DRIVE 4 / 4L  X  X

 
TRITON 400/500, SIRION 400/500, PHOENIX 400/500 X X  
WELDON o PHOENIX DRIVE 4 / 4L  X  
PHOENIX 300   X
Chapa de retén opc. PHOENIX 300   X
• Acoplamiento para una bombona de gas (cap. 2, J1 y cap. 4.5) 

• Acoplamientos para todos los componentes adicionales necesarios: 
soldador, paquetes de mangueras, accesorios y material adicional para soldadura. 

4.1.2 TROLLY 70-2 y TROLLY 70-2 DF 
• Únicamente para el transporte de: 

TRITON 400/500; SIRION 400/500; PHOENIX 300/400/500 
+ COOL 71 U40/41 o MULTIVOLT 70-500 
+ WELDON o PHOENIX DRIVE 4 / 4L  

Son posibles las siguientes combinaciones: 

TRITON 400/500; SIRION 400/500; PHOENIX 400/500 X X  
COOL 71 U40 / 41 o MULTIVOLT 70-500 X X X
WELDON o PHOENIX DRIVE 4 / 4L  X  
PHOENIX 300   X
Chapa de retén opc. PHOENIX 300   X
• Acoplamiento de una bombona de gas (TROLLY 70-2) (cap. 2, J1 y cap. 4.5) o  

de dos bombonas (TROLLY 70-2 DF)  

• Acoplamientos para todos los componentes adicionales necesarios: 
soldador, paquetes de mangueras, accesorios y material adicional para soldadura. 

4.1.3 TROLLY 70-3 y TROLLY 70-3 DF 
• Únicamente para el transporte de: 

TRITON 400/500; SIRION 400/500; PHOENIX 300/400/500 
+ COOL 71 U40/41 + MULTIVOLT 70-500 
+ WELDON o PHOENIX DRIVE 4 / 4L  

Son posibles las siguientes combinaciones: 

TRITON 400/500; SIRION 400/500; PHOENIX 400/500 X X  
COOL 71 U40 / 41 X X X
MULTIVOLT 70-500 X X X
WELDON o PHOENIX DRIVE 4 / 4L  X  
PHOENIX 300   X
Chapa de retén opc. PHOENIX 300   X
• Acoplamiento de una bombona de gas (TROLLY 70-3) (cap. 2, J1 y cap. 4.5) o  

de dos bombonas (TROLLY 70-3 DF)  

• Acoplamientos para todos los componentes adicionales necesarios: 
soldador, paquetes de mangueras, accesorios y material adicional para soldadura. 
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4.2 Transporte y colocación 
Los puntos mencionados en los capítulos 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 sólo son ejemplos. 

Podrá encontrar indicaciones detalladas en las normas generales y especiales de seguridad 
y de prevención de accidentes. 

4.2.1 Transporte con grúa 
• Si los agarraderos de elevación se colocan en los puntos de fijación 

(fig. 4/1), es posible trasladar el carro de transporte con una grúa. 

 

Utilice solamente estos puntos de fijación para 
elevar el carro. 

• Retire la bombona de gas del carro antes de 
realizar el transporte con grúa. 

• Retire el aparato de alimentación de alambre 
del carro antes de elevarlo. 

• En caso de que sea necesario elevar el carro 
con el aparato de alimentación de alambre, 
asegúrese de que esté suficientemente fijado y 
asegurado.  

• Se debe retirar en cualquier caso la bobina de 
alambre al elevar aparatos de alimentación de 
alambre. 

• Al elevar los aparatos de alimentación de 
alambre WELDON DRIVE 4L o PHOENIX DRIVE 
4L, y antes de fijarlos y asegurarlos, se debe 
retirar sin falta el mandril de sujeción (cap. 2, 
N1) de su acoplamiento (cap. 2, M1). Fig. 4/1 

 

• Durante el transporte con grúa no debe haber ninguna persona debajo de la carga en 
suspensión. 

• Antes de elevar el carro, asegúrese de que todos los puntos de fijación estén montados 
correctamente. 

• Antes y después de elevar el carro, compruebe que los tapones a presión elástica 
estén correctamente colocados entre el aparato de refrigeración y el aparato de 
soldadura. 

• Antes y después de elevar el carro, compruebe que las chapas para la sujeción de los 
aparatos en el carro de transporte estén correctamente asentadas.  

• Las chapas de fijación para el acoplamiento de las asas del aparato de soldadura 
deben estar sólidamente montadas. 

• Antes de elevar el carro de transporte, retire todas las piezas sueltas, como los 
accesorios o el soldador. 

 • Utilice solamente cuerdas en perfecto estado para elevar el carro. 

• No eleve ni deposite la carga con brusquedad. 

4.2.2 Montaje 

 

Durante el montaje de los aparatos en el carro de transporte pueden producirse lesiones 
físicas. 

• Para evitar el riesgo de lesiones, proceda con cuidado y prudencia durante el montaje 
en el carro de transporte. 

• Monte primero el módulo de refrigeración, después, el aparato de soldadura y, por 
último, la maleta de alimentación de alambre. 

• El perfil angular del riel A2 para los aparatos de alimentación de alambre WELDON y 
PHOENIX DRIVE 4L se debe montar de forma que apunte hacia abajo (fig. 4/7). En caso 
contrario existe peligro de magulladuras al girar los aparatos de alimentación de 
alambre. 
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• El perfil angular del riel A2 para el acoplamiento de los aparatos de alimentación de 
alambre WELDON y PHOENIX DRIVE 4 se debe montar de forma que apunte hacia 
arriba (fig. 4/9). 

• Utilice siempre accesorios y piezas de recambio originales. 

4.2.3 Colocación 

 

Al colocar el carro de transporte, asegúrese de que la base sea sólida. 

• No lo coloque sobre superficies irregulares.  

• La superficie ocupada no puede tener ninguna inclinación y debe ser plana. 

• Durante el desplazamiento y la colocación del carro de transporte, sólo se garantiza la 
estabilidad hasta una pendiente de 10°. 

• Tenga cuidado en superficies arenosas, arcillosas, blandas, húmedas y resbaladizas. 

• Evite las partes sobresalientes, como accesorios y soplete. Existe el riesgo de que en 
ellas se enganchen, p. ej., las personas que pasen por su lado.  

• No lo coloque sobre líquidos corrosivos o escorias candentes, ya que las ruedas 
podrían sufrir desperfectos. 

4.2.4 Desplazamiento 
Cuando desplace el carro de transporte deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Durante el desplazamiento y la colocación del carro de transporte, sólo se garantiza la 
estabilidad hasta una pendiente de 10°. 

• La utilización del carro de transporte requiere un comportamiento cuidadoso. 

• Antes de desplazar el carro de transporte, asegúrese de que todos los puntos de 
fijación estén montados sólidamente. 

• Antes y después de elevar el carro, compruebe que tanto los tapones a presión elástica 
entre el aparato de refrigeración y el aparato de soldadura como las chapas para la 
sujeción de los aparatos en el carro de transporte estén correctamente asentados. 

• Las chapas de fijación para el acoplamiento de las asas del aparato de soldadura 
deben estar sólidamente montadas. 

• Precaución: cuando el carro de transporte está cargado, su centro de gravedad se 
modifica dependiendo de la dotación, p.ej., con bombonas de gas de distinto tamaño. 

• No desplace el carro de transporte por tramos con pendientes. 

• La base sobre la que se desplace el carro de transporte debe ser firme, plana y 
estar seca. Si la superficie fuera irregular (p. ej. sobre vigas), se debe colocar un 
dispositivo de seguridad adicional especial para el aparato de alimentación de alambre.
Tenga cuidado en superficies arenosas, arcillosas, blandas, húmedas y resbaladizas. 

• Hay que comprobar con antelación que el tramo que se vaya a recorrer con el carro de 
transporte no presente ningún obstáculo. Asegúrese de que haya espacio suficiente, 
en especial, en los pasos estrechos, como por ejemplo las puertas. Durante el 
desplazamiento del carro de transporte, los objetos que haya en el suelo representan 
un peligro ya que se pueden producir riesgos de vuelco adicionales. 

• Asegúrese de que las partes sobresalientes, como los accesorios o el soldador, no se 
enganchen en ningún lugar durante el desplazamiento. 

• Durante el desplazamiento debe calcular correctamente las fuerzas a aplicar, en 
particular, cuando las bombonas de gas montadas en el carro de transporte sean 
grandes.  

• Durante el desplazamiento del carro de transporte hay que mantener las dos manos en 
las asas. 

• No pase sobre líquidos corrosivos o escorias candentes, ya que las ruedas podrían 
sufrir desperfectos. 

• Las cadenas de fijación de las bombonas de gas deben estar siempre correctamente 
colgadas de los ganchos previstos para tal fin y bien ceñidas a las bombonas. 
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4.3 Montaje de aparatos sobre el carro de transporte 

 

Las posibilidades de combinación para el montaje de aparatos y módulos (p. ej. COOL 30 
U20 o MULTIVOLT 70-500) en los distintos carros de transporte se pueden consultar en las 
tablas del capítulo 4.1. 
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D1

A1

A1

C1
 

Fig. 4/2 

C1

 
Fig. 4/3 

E1

 
Fig. 4/4 

Montaje del aparato de soldadura o un módulo 

• Coloque el aparato de soldadura o el módulo (p. ej. COOL 30 U20 o COOL 71 U40/41) con los 
pies de goma en las perforaciones previstas para ello: 
Coloque el TRITON 260 o COOL 30 U20 en las perforaciones interiores B1. 
Coloque los modelos TRITON 400/500, SIRION 400/500 y PHOENIX 300/400/500 o COOL 71 
U40/41 y MULTIVOLT 70-500 en las perforaciones exteriores A1. 

• Enganche la chapa de retén C1 en las escotaduras del aparato previstas para ello  
(consulte la fig. 4/3) y atorníllelas fuertemente con las asas giratorias D1. 

• Monte las chapas de fijación (fig. 4/4, E1) por medio de las escotaduras previstas en el asa del 
aparato de soldadura y atorníllelas con las asas giratorias (consulte las figuras 4/4 y 4/5). 

Montaje del aparato de soldadura con uno o varios módulos 

• Coloque el módulo con los pies de goma en las perforaciones previstas para ello (fig. 4/2); 
coloque el módulo COOL 30 U20 en las perforaciones interiores B1. 
Coloque el módulo COOL 71 U40/41 o MULTIVOLT 70-500 en las perforaciones exteriores 
A1. 

• Monte el aparato de soldadura sobre el módulo por medio de los tapones a presión elástica 
que se encuentran en el módulo. 

• Monte las chapas de fijación por medio de las escotaduras previstas en el asa del aparato de 
soldadura y atorníllelas con las asas giratorias (consulte las figuras 4/4 y 4/7; B2). 

 

Antes y después de los trabajos de montaje, compruebe que los tapones a presión elástica 
estén colocados correctamente. 
Para el transporte con el carro TROLLY 70-2 / 70-2 DF, además del aparato de soldadura se 
debe montar un módulo en el caso del TROLLY 70-3 o dos módulos en el caso del TROLLY 
70-3 DF. 

 Para el transporte del TRITON 260 + COOL 30 U20 con el carro de transporte TROLLY 70-1 o 
el transporte del PHOENIX 300 con el carro TROLLY 70-1, 70-2 o 70-2 DF (+1 módulo) o el 
carro TROLLY 70-3 / 70-3 DF (+2 módulos) es necesario utilizar chapas de retén (chapas de 
fijación) especiales opcionales (cap. 2.2 y cap. 4.1). 
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4.4 Montaje de aparatos de alimentación de alambre 

 

El perfil angular de la chapa de retén A2 para los aparatos de alimentación de alambre 
WELDON y PHOENIX DRIVE 4L se debe montar de forma que apunte hacia abajo (fig. 4/7). 
En caso contrario existe peligro de pinzamiento al girar los aparatos de alimentación de 
alambre. 

 El perfil angular de la chapa de retén A2 para el acoplamiento de los aparatos de 
alimentación de alambre WELDON y PHOENIX DRIVE 4 se debe montar de forma que 
apunte hacia arriba (fig. 4/9). 

• Introduzca el extremo final del paquete de mangueras del aparato de alimentación de alambre 
a través del dispositivo de contratracción (fig. 4/7) y asegúrelo girándolo hacia la derecha (fig. 
4/8). 

  
Fig. 4/5   

Fig. 4/6 

4.4.1 WELDON DRIVE 4L oder PHOENIX DRIVE 4L montieren 

A2 E1

C2

 
Fig. 4/7 

C2

 

Fig. 4/8 

• El aparato de alimentación de alambre se debe montar en el pivote C2 junto con el 
acoplamiento existente en la chapa del suelo (figs. 4/7 y 4/8). 

4.4.2 Montaje de WELDON DRIVE 4 o PHOENIX DRIVE 4 

A2

 
Fig. 4/9 

 
Fig. 4/10 

• El aparato de alimentación de alambre se debe colocar sobre los rieles A2 previstos para ello 
(figs. 4/9 y 4/10). 
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4.5 Cómo fijar y asegurar las bombonas de gas 
• Coloque las bombonas de gas sobre la chapa de soporte (cap. 2, J1). 

• Las bombonas de gas se deben asegurar con las cadenas (cap. 2, K1). 

• Se debe tener cuidado de que las cadenas estén fuertemente ceñidas a las bombonas de gas. 

 

En general, no se admiten las bombonas grandes de 50 litros y 300 bar. 
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Bombona de 20 l, máx. 200 
bar 

1x 1x 1x - 2x 1x 1x - 2x 

Bombona de 20 l, máx. 300 
bar 

1x 1x 1x - 2x 1x 1x - 2x 

Bombona de 50 l, máx. 200 
bar 

1x 1x 1x - 2x 1x 1x - 2x 

Bombona de 50 l, máx. 300 
bar 

No se admiten. 
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Fig. 4/1: TROLLY 70-2 
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Pos. Unid
ades 

Nº artículo Descripción 

TR
O

LL
Y 

70
-1

 

TR
O
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Y 

70
-2

 

TR
O

LL
Y 

70
-2

 D
F 

TR
O

LL
Y 

70
-3

 

TR
O

LL
Y 

70
-3

 D
F 

1 2 094-007608-00002 Tubo A inferior X     
1 2 094-007523-00005 Tubo A intermedio  X X   
1 2 094-007910-00000 Tubo A superior    X X
2 1 094-007522-00002 Chapa de suelo X X X X X
3 2 094-000327-00000 Rodillo de dirección X X X X X
4 8 064-000562-00000 Tornillo hexagonal M8X15 con dentado de 

bloqueo 
X X X X X

5 10 094-001125-00000 Tornillo tirafondo M8X16 X X X X X
6 10 064-000560-00000 Tuerca M8 con dentado de bloqueo X X X X X
7 2 094-007524-00000 Chapa de retén para máquina X X X X X
8 2 094-007607-00002 Tubo B inferior X     
8 2 094-007519-00005 Tubo B intermedio  X X   
8 2 094-007911-00000 Tubo B superior    X X
9 2 094-007598-00000 Chapa de retén DV302 X X X X X

10 8 094-007573-00001 Mango en estrella X X X X X
11 1 094-007520-00003 Chapa de soporte DV X X X X X
12 1 094-000141-00011 Asiento para bombona X X  X  
12 1 094-007917-00000 Asiento para bombona (similar a fig.)   X  X
13 2 094-007597-00001 Chapa de fijación estándar X X X X X
13 2 094-007606-00001 Chapa de fijación esp. para módulo de 

refrigeración TRITON 260 m 
X     

13 2 094-008104-00000 Chapa de fijación esp. para PHOENIX 300 X X    
14 2 094-000179-00000 Rueda X X X X X
15 1 094-007521-00004 Soporte de bombona X X  X  
15 1 094-007918-00000 Soporte de bombona (similar a fig.)   X  X
16 1 094-007483-00003 Mandril de sujeción X X X X X
17 1 094-007371-00002 Zócalo del mandril de sujeción X X X X X
19 10 094-000724-00000 Tornillo hexagonal interior M8X10 galvanizado en 

negro 
X X X X X

20 2 094-000213-00000 Fijación de rueda X X X X X
21 1 094-008534-00000 Chapa de retén frontal para maleta doble X X X X X
22 1 094-008533-00000 Chapa de retén trasera para maleta doble X X X X X
23 1 094-008708-00000 Puntal de ensanchamiento de eje para rodillo de 

dirección 
  X  X

24 2 094-004294-00000 Rueda D=250x60 / 295kg   X  X
Sin fig. 1 094-007600-00000 Pieza de goma X X X X X
Sin fig. 1-2 094-000178-00000 Cadena X X X X X
Sin fig. 2 094-007941-00000 Guía de tubo   X  X
Sin fig. 2 094-007919-00000 Guía de bombona   X  X
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