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Pistón inyector Plunger Ø 6,3 mm

Presión Pressure 700 Bar

Capacidad de bombeo Pumping capacity 0,7 I/min

Rosca de salida de aceite Oil outlet threading 3/8" Gas

Roscado de entrada de aire Air inlet threading 1/4" Gas

Capacidad tanque aceite Oil tank capacity 2,5 L

Peso Weight 9,2 Kg

US-1364 Bomba oleoneumática con control remoto
                 Radio controlled neumatic pump

BATTERY PULLER es el nuevo spotter con batería de litio, ideado y patentado por Telwin, indicado para 
todas las reparaciones rápidas de carrocerías de acero.
Su diseño sin cables, lo hace práctico y adecuado para las reparaciones en la zona de preparación del 
coche.
Dotado de masa incorporada, optimiza el tiempo de preparación quitando la necesidad de eliminar la pintura 
de la parte a reparar. Alimentado por una batería de litio LiPo4 recargable y simplemente intercambiable, 
garantiza una óptima autonomía de trabajo desarrollando hasta la potencia de los Puller tradicionales 
(2800A) pero con un peso de apenas 2.3Kg.
Fácil de usar mediante su control digital sinérgico que permite bajar o bien subir la potencia de soldadura.
Por último, su diseño elegante y ergonómico hace que BATTERY PULLER sea muy manejable, con un 
agarre seguro en todas las posiciones de trabajo: es la herramienta indispensable para quienes quieren 
aumentar la efi ciencia del trabajo en el taller de carrocería con un considerable ahorro de tiempo y costes.
Se suministra en un práctico maletín que contiene 1 batería de repuesto y 1 cargador multienchufe.
El BATTERY PULLER está protegido por una patente internacional como garantía adicional de la singularidad 
de este producto. 

CARACTERÍSTICAS:
• Máxima libertad de movimientos gracias a la ausencia de cables de alimentación (Cordless); • Batería de 
litio LiPo4 recargable e intercambiable; • Variación sinérgica de los valores según el tipo de trabajo gracias al 
control digital; • Alta potencia (2800 A), bajo peso y manejabilidad (2,3 kg); • Diseño elegante y ergonómico; 
• Práctica maleta de transporte; • Patente internacional.

Lithium battery spotter best suitable for all straightening processes of steel sheets.
Free of cables, handy and powerful it is the indispensable tool for those who want to increase 
the effi ciency of bodywork with a signifi cant saving in time and costs.
The elegant and ergonomic design makes it very easy to handle, ensuring a secure grip in all 
working positions. Designed for fast repairs BATTERY PULLER is the ideal tool to be used in 
any area of the bodywork including those of preparation.
The on-board digital control, allows you to synergistically vary the welding parameters based 
on the type of work carried out.
Equipped with an interchangeable and rechargeable LiPo4 lithium battery, it guarantees 
continuity in processing thanks to an almost infi nite autonomy.
Complete with:  Power supply, battery, plastic professional carry case.

Tensión de red Mains voltage 1ph 100/240V 50/60 Hz
Tensión en vacío Max. no load voltage 7,4 V
Energía de punteado Max. Spot-welding 1800 A Max.
Pico máx. punteado Peak spot-welding 2800 A
Tiempo de punteado Spot time 20-100 ms
Grado de protección Protection degree IP20
Peso Weight 4,5 Kg
Dimensiones Dimensions 52 x 13 x 42 mm

JAR-241 Soldadura por resistencia a batería “Battery Puller”
                 Lithium battery spotter “Battery Puller”

JAR-248
Kit de reparación chapa OCTOPULLER - OCTOPULLER kit for cold body repair

Kit de reparación de tracción de pegamento para reparación de 
abolladuras y restauración de paneles sin eliminación de pintura de la 
carrocería.

Los kits se entregan en cajas de plástico termoformadas equipadas con 
ventosas, soportes de tracción de abolladuras, sistemas de tracción y 
todos los consumibles y accesorios para la reparación y retirada de 
pegamento de la carrocería del automóvil.

Luggage kit for cold body repair (or otherwise called with hot glue) for damage 
removal and sheet metal restoration without the removal of surface paint.  Inside 
the thermoformed plastic cases are supplied suction cups, draft supports, shooting 
systems and various accessories to carry out complete repairs with the cold system.

JAR-247
Kit de cola caliente MULTIPADS- Glue MULTIPADS kit

Kit de reparación, compuesto por: 
1x Pistola de cola caliente 80W 110-230V
1x Espátula rasca cola 
1x Eliminador de cola
1x Kit de 10 barras de cola de Ø 12x300 mm
3x Kit Rojo plano, MULTIPADS 6x22x156 mm
3x Kit Gris plano, MULTIPADS 6x50x156 mm
3x Kit Verde esférico, MULTIPADS 6x22x156 mm
3x Kit Azul plano, MULTIPADS de 6x36x156 mm
3x Kit Amarillo cónico, MULTIPADS 6z22z156 mm
2x Perno para arandelas ranuradas L. 180
1x Caja para MULTIPADS kit

Repair kit, consisting of:
1x Hotmelt glue gun 80W  110-230V
1x Glue scrape off spattula
1x Glue removal
1x Kit 10 glue sticks Ø 12x300 mm
3x Kit Red MULTIPADS 6x22x156 mm. Flat
3x Kit Grey MULTIPADS 6x50x156 mm. Flat
3x Kit Green MULTIPADS 6x22x156 mm. Sferica
3x Kit Blue MULTIPADS de 6x36x156 mm. Flat
3x Kit Yellow, MULTIPADS 6z22z156 mm. Cone-Shaped
2x Bolt for hook. Screw. Draw. Ring L.180 
1x Case for kit glue MULTIPADS 


