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Noticias

Máxima precisión 
en la soldadura y el 
modelado con ce-
ras 

L a  p e q u e ñ a s  e s t a c i ó n 
ST08308 de Fadise l  ha s ido 
ideada para realizar soldaduras 
y modelados de ceras con la 
máxima precisión posible. Un 
equipo que, por sus facil ida-
des y prestaciones, seduce es-
pecialmente a todos aquellos 
profesionales y aficionados del 
modelado. 

soldadura y moldeado de la 
cera sólo se consiguen si se dis-
pone de una exacta regulación 
de temperatura dentro de unos 
márgenes muy estrictos. 

Por este motivo, la estación 
ST08308 de Fadisel incorpora 
un controlador electrónico de 
la temperatura, especialmente 
adecuado al trabajo en cera, 
que permite trabajar de 50 a 
350º C. 

El soldador se alimenta con 
una tensión muy baja (12V). Asi-
mismo, la excepcional eficiencia 
de los 7,5W de este pequeño 
pero potente soldador logran 
que el calentamiento de la pun-
ta se alcance en tan sólo 20 ó 
30 segundos.
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De reducidas dimensiones 
-100 x 65 x 55 mm-, la esta-
ción ST08308 se convierte en 
un útil equipo específicamente 
preparado para la soldadura y el 
modelado de ceras. 

Para conseguir los mejores 
resultados, esta estación inclu-
ye un mini soldador especial 
cuya vaina calefactora tiene una 
longitud que se reduce a la mí-
nima expresión, con el fin de 
garantizar un máximo dominio 
del pulso y lograr así trazados y 
soldaduras muy precisas. 

Los acabados limpios en la 

Soldador/ desolda-
dor con pinza para 
SMD y sensor tér-
mico

Con el ST-505TW, podrá sol-
dar y desoldar fácimente estos 
mini componentes, gracias a su 
diseño en forma de pinza. La 
mayoria de estaciones de Startec 
pueden controlar la temperatura 
de estos soldadores-desoldado-
res-pinza . Existen dos modelos 
para las estaciones (ST-50530 y 
ST-50532). El modelo ST21505 
se conecta directamente a 230V. 

El equipo consta de: Soldador-
desoldador tipo pinza - Sporte 
para el mismo - par de puntas 
de 2 mm. ST21431
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Fadisel encara el 
nuevo curso con 
una renovada web

Más información y más fácil 
de consultar. La renovada pági-
na web de Fadisel nos permite 
navegar por el site de una ma-
nera práctica y acceder a una 
información más completa y 
actualizada de sus diferentes 
familias de productos. A través 
de www.fadisel.es podemos en-
contrar lo último en electrónica, 
iluminación, energía solar y kits 
educativos.

Convert ida en una de las 
marcas clave en el sector de la 
electrónica, Fadisel inicia el nue-
vo curso introduciendo nuevos 
aires a su página web. Cons-
ciente de la vital importancia 
de Internet para el contacto con 
los profesionales del sector, la 
f irma introduce importantes 
cambios para conseguir su ob-
jetivo: ofrecer un site completo 
y práctico.

Así, en www.fadisel.es pue-
den encontrarse todas las re-
ferencias en electrónica indus-

trial que la compañía distribuye 
bajo la marca Cebek; los kits 
educativos para la enseñanza 
de Cebekit; los paneles solares 
pequeños, flexibles y plegables 
para uso doméstico y didáctico 
de Fadisol; los sistemas de ilu-
minación espectacular Expelec; 
y las estaciones de soldadura 
Startec de primeras marcas eu-
ropeas, con más de 2.000 artí-
culos en stock.

La renovada web hace espe-
cial hincapié en la documen-
tación. Fadisel ha incorporado 
al site las tarifas de los precios 
vigentes -en PDF i Excel- por 
marcas. Asimismo, el profesio-
nal podrá consultar todos los 
catálogos de cada marca en ver-
sión PowerPoint y PDF. Un semá-
foro indica la disponibilidad del 
producto en cuestión.

Fadisel incorpora también un 
apartado de ofertas, que po-
drá consultarse por marcas. Las 
promociones -por la compra de 
dos productos, un regalo- se 
pueden consultar también si-
guiendo este parámetro. En el 
apartado “solo web”, como su 
nombre indica, el cliente encon-
trará aquellos productos que 
sólo podrá encontrar en la web 
de Fadisel (outlet, productos 
descatalogados, futuras nove-
dades, material revisado de ex-
posición, etc.)

Asimismo, el apartado dedi-
cado a los distribuidores incor-
pora ahora un Google Maps que 
indica la situación de cada uno 
de los distribuidores de Fadisel 
en el mundo.
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