
www.ewm-group.com

ASÍ ES COMO FUNCIONA:
• COMPRAR
Solicite una Titan XQ entre el 01.04.2018 y el 31.05.2018 
indicando el código promocional TITANXQPROMO a su 
distribuidor participante EWM.

• CAMBIAR POR SU OTRA MÁQUINA
Entregue su máquina (no importa la marca) antes del 
31.05.2018 a su distribuidor participante EWM y cámbiela.

• ASEGURAR PRIMA DE CAMBIO
Tras la comprobación recibirá su prima en forma de un abono 
para la compra del nuevo Titan XQ. 

NO TENDRÁ QUE PREOCUPARSE DE LA ELIMINACIÓN DE SU 
MÁQUINA ANTIGUA. NOSOTROS NOS ENCARGAMOS.

Establezca su propio descuento para Titan XQ:

1 € POR AMPERIO 
AHORRE EN LA DEVOLUCIÓN

DE SU MÁQUINA

Titan XQ puls 
UN PASO POR DELANTE DEL FUTURO

Campaña de cambio válida hasta el 31.05.2018



EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Alemania
Tel.: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com
info@ewm-group.com

Venta/Asesoramiento/Atención al cliente

El precio de adquisición de la máquina de soldadura 
incluye las líneas características y los procesos de 
soldadura innovadores:

Estándar/arco pulsado
coldArc/coldArc puls
rootArc/rootArc puls
forceArc/forceArc puls
wiredArc/wiredArc puls
TIG (lift arc)/eléctrica manual

Compatible con nues-
tro sistema de gestión 
de soldadura 
Welding 4.0
ewm Xnet.

Diseño moderno y ergonómico con sistema 
de carcasa flexFit para reequipamiento de 
opciones y accesorios.

Controles prácticos con concepto de manejo 
para cualquier aplicación:

Control HP: 
acceso directo completo
Control LP: 
indicaciones claras para un manejo sencillo 
Control EX:
control gráfico Expert y pantalla con texto 
explicativo

Titan XQ puls –
MÁQUINA DE SOLDADURA MULTIPROCESO MIG/MAG

Su distribuidor le facilitará toda la información sobre Titan XQ adaptada a sus necesidades. También puede consultarla en: www.ewm-group.com/titan-xq

Campaña de cambio válida hasta el 31.05.2018

TÉCNICA EWM

Resultados óptimos de 
soldadura con la antorcha PM. 

Pantalla en color grá� ca de fácil 
lectura para ajustar los parámetros 
de soldadura 

desde el puesto de trabajo.

Iluminación LED integrada facilita 
los trabajos de soldadura en puntos 
oscuros.

Visualización del plan de secuencia 
de soldadura en la administración 
de componentes ewm Xnet. 
(La antorcha PM se adquiere por 
separado.)

Instrucciones y datos de soldadura 
en la pantalla del móvil: todo de un 
vistazo. 

El contenido de este documento ha sido cuidadosamente investigado, revisado y procesado. Aun así, nos reservamos el derecho a cambios, faltas o errores. 05
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