
El soplete MAPP®, 
¡indispensable en su 
caja de herramientas!

Para efectuar de forma más rápida sus trabajos de soldadura.
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www.virax.com

Equipos de serie:
-  Potencia: El soplete MAPP® calienta hasta 2.400 °C,  

más rápido que una mezcla butano/propano clásica.
- Gran autonomía de hasta 2h30.
-  Intervalo de temperatura de utilización muy extenso:  

de -20° a 50 °C.
-  De peso ligero, se puede utilizar en cualquier posición,  

lo que reduce el índice de cansancio.
- Encendido piezo y ajuste preciso de la flama.
- Botella no recargable, conexión 1’’ UNEF.
-   Válvula de seguridad que permite retirar la botella  

incluso si la misma no está vacía.

Cambio rápido de la lanza sin 
herramientas. 

 MAPP® Standard  MAPP® Pro 

Se puede utilizar en todas 
las posiciones (360°). 

 MAPP® Standard  MAPP® Pro 

Características

Descripción Soplete 
y lanza Botella 

Solda-
dura 

blanda

Soldadura 
dura Ref.

Kit MAPP® Standard Incluido Incluido
Ø 18 mm -

521715

Soplete MAPP® Standard Incluido - 521710

Kit MAPP® Pro Incluido Incluido Hasta 
Ø 54 mm

Hasta 
Ø 18 mm

521735

Soplete MAPP® Pro Incluido - 521720

Botella MAPP® - Incluido - - 521700

  

MAPP® Standard 
Ref. 521715 
Ref. 521710

Lanza dard estándar

MAPP® Pro 
Ref. 521735 
Ref. 521720

Lanza turbojet extra-largo 
(suministrado en serie).

Bloqueo del gatillo 
para facilitar el trabajo.

Cambio rápido 
de la lanza, sin herramienta, 
con una gama 
de 6 lanzas diferentes.

Bloqueo del gatillo para 
utilización en continuo.  

 MAPP® Standard  MAPP® Pro 

Lanzas (para MAPP® Pro solamente)

Descripción
Solda-
dura 

blanda

Solda-
dura 
dura 

Utilización Ref.

Lanza dardo superfino Ø 10 mm - Llama precisa y estable. 521721

Lanza dardo estándar Ø 18 mm - Llama precisa, estable y potente. 521722

Lanza turbojet Ø 40 mm Ø 18 mm Efecto ciclón para calentar de forma uniforme y rápida. 521723

Lanza turbojet extralargo Ø 54 mm Ø 18 mm Efecto ciclón para calentar de forma uniforme y rápida. 521724

Lanza quemador aire caliente - - Decapado y trabajos de retracción, flujo de aire caliente potente y resistente 
al viento, para el calentamiento de tejados. 521725

Lanza quemador llama suave Ø 22 mm - Trabajos de retracción y de calentamiento, llama suave, potente y 
resistente al viento. Trabajos de cableado, termo-retracción. 521726
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VIRAX France : client.fr@virax.com  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

VIRAX ESPAÑA: 
Distribuidor Oficial de VIRAX para España
IREGA Fueros, 1 – 48250 ZALDIBAR (VIZCAYA)
Tel.: (+34) 94 682 72 00 - Fax: (+34) 94 682 75 83
virax@irega.es


