
Plastiforte Tecnología y  soluciones para el  agua

E Q U I P O S  D E  S O L D A D U R A

Orgullosos 
representantes
Plastiforte representa a la marca líder en la producción de 
equipos de soldadura para ductos y tubería, la italiana 
Ritmo.



El punto de fuerza de RITMO, es la permanente dedicación en 
lograr soldadoras precisas, veloces, versátiles, adaptables y fáciles 
de usar.

40 años de experiencia 
y liderazgo

EQUIPOS DE SOLDADUR APlastiforte Representante exclusivo de



La gama de productos que Ritmo propone abarca desde la sol-
dadura a tope, electrofusion y extrusión, hasta la producción de 
accesorios. En Plastiforte comercializamos y alquilamos equipos 
de los siguientes 5 tipos:

- Basic: Termofusión para diámetros de 40mm a 355mm
- Delta: Termofusión para diámetros de 200mm a 1600mm 
- Easy Life: Equipos semiautomáticos para termofusión
- Elektra: Electofusión para diámetros de 20mm a 1000mm
- StarGun: Pistola de extrusión esencial y versatil

Equipos para cada 
tipo de soldadura

EQUIPOS DE SOLDADUR APlastiforte Representante exclusivo de



Plastiforte EQUIPOS TERMOFUSIÓN BA SIC

Soldadora auto-alineante, idóneas para la fusión de conductos utilizados en el transporte de agua, gas y 
otros fluidos bajo presión construida de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. 
Adecuada a diámetros de 40mm a 355mm

Equipos Basic



Plastiforte EQUIPOS TERMOFUSIÓN DELTA

Equipos Delta
Soldadora auto-alineante, de uso manual, idónea para la fusion de tubos de presión y 
drenaje utilizados en el transporte de agua, gas y otros fluidos. Construido según normas 
nacionales e internacionales. Adecuada a diámetros de 200mm a 1600mm 



Plastiforte EQUIPOS TERMOFUSIÓN E A SY LIFE

Equipos Easy Life
Sistema de soldadura automatizado capaz de gestionar el ciclo de trabajo, la placa térmica, la 
fresadora y el cuerpo alineador. La central electro-hidráulica, controlada por un software, simplifica 
el trabajo en la obra y evita los posibles errores del soldador.
Adecuada a diámetros de 160mm a 630mm 



Plastiforte EQUIPOS ELEC TROFUSIÓN ELEK TR A

Equipos Elektra
Los equipos Ritmo ELEKTRA Son soldadoras “polivalentes” para la fusión de accesorios electrosoldables a baja 
tensión (8 a 48 V), utilizables para el transporte de gas, agua y otros líquidos bajo presión (HDPE, PP, PP-R) que 
cumple con las normas de soldadura nacionales e internacionales.
Adecuada a diámetros de 20mm a 1000mm 



Plastiforte EQUIPOS E X TRUSIÓN STARGUN

Equipos Stargun
Stargun es una pistola de extrusión esencial, versatil y robusta, que se caracteriza por sus dotes de tamaño, cali-
dad y fiabilidad. El extrusor suelda con hilo de extrusión; está dotado del dispositivo de regulaciòn de la potencia y 
del sistema de seguridad “bloqueo motor” que no permite su arranque hasta haber alcanzado la temperatura de 
ejercicio. El control de la temperatura está en el soplador y se puede regular desde el panel de control. 



Tenemos el equipo para 
tu siguiente proyecto

www.plastiforte.com

Comencemos ahora: https://bit.ly/ventasPF

Plastiforte es el representante exclusivo de la marca SAER® para Bolivia
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