
GEOSTAR
G5/G7 LQS, 
COMET Y 
TWINNY T7
LOS IMPRESCINDIBLES DE 

LEISTER EN SOLDADURA DE 

GEOMEMBRANAS PARA 

BALSAS Y VERTEDEROS

Regalo 

4 componentes para tu kit 
de impermeabilización
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LEISTER: 
calidad Swiss-made para soldadura de balsas

Balsas para agua potable, para regadío, piscifactorías, vertederos… en todos estos 

proyectos, la perfecta impermeabilización es fundamental para no perder ni una gota 

agua. Por ello, las máquinas Leister para soldadura termoplástica de geomembranas 

están diseñadas y fabricadas para trabajar de forma rápida sencilla y segura, 

ofreciendo siempre unos resultados de la máxima hermeticidad.
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GEOSTAR G5 / G7 LQS, COMET y TWINNY T7 te proporcionan acabados 

perfectos en soldadura de solape y soldadura de conexiones y detalles, en los 

materiales plásticos más habituales: HD-PE, PP, PVC o TPO.



GEOSTAR G5 / G7 LQS
Más rápidas, ligeras e innovadoras
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• Velocidad de soldadura hasta 12 m/min. 

• Con un peso de 16,4 kg (G5) y 17,7 kg (G7) son 

  entre un 20 y un 50 % más ligeros que otros 

  equipos de su categoría.

• Capacidad de calentamiento muy elevada.

• Indicación digital de la presión de unión.

• Cambio de cuña de calentamiento en menos 

  de 1 minuto.

• Indicador de voltaje integrado.

• Distancia hasta el suelo ajustable.

• Deslizan suavemente sobre las 

  geomembranas.
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GEOSTAR G7 / G7 LQS

GEOSTAR G5 / G5 LQS

Te presentamos las máquinas automáticas que revolucionan la impermeabilización en el sector de la construcción. 

GEOSTAR G5 / G7 LQS son dos equipos de soldadura con cuña de calentamiento, ideales para soldar bandas de 
impermeabilización geosintéticas de plástico (KDB). Están fabricados sobre un cuadro de aleación de aluminio 

ultraligero, muy resistente, para trabajar a la máxima potencia.
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Datos técnicos

GEOSTAR G7 / G7 LQSGEOSTAR G5 / G5 LQS

Tensión (V~)

Frecuencia (Hz)

Potencia (W)

Temperatura máx. (°C)

Cuña de calentamiento (mm)

Solape máximo (mm)

Fuerza de unión máx. (N)

Ancho de soldadura con canal de prueba (mm)

Velocidad de accionamiento*1 (m/min)

Dimensiones (L x An x Alt) (mm)

Peso (kg)

Materiales (mm)

Otros materiales a petición

Marca de conformidad

Clase de protección I

Nº artículo: 151.035 GEOSTAR G7, 230 V/2800 W, ancho 

de rodillos 50 mm, cuña de cobre

con canal de prueba, con enchufe europeo

155.152 GEOSTAR G7 LQS-Data Recording, 

230 V / 2800 W, cuña de cobre con

canal de prueba, con conector europeo

Incluye: Equipo automático de soldadura, 

caja de transporte, 3 llaves Allen, cepillo

de limpieza, guía de instrucciones

151.683 GEOSTAR G5, 230 V/2800 W, 

ancho de rodillos 50 mm, cuña de cobre

con canal de prueba, con Euro-conector

151.618 GEOSTAR G5, 120 V/1800 W, 

ancho de rodillos 50 mm, cuña de cobre

con canal de prueba, sin enchufe

156.135 GEOSTAR G5 LQS-Data 

Recording, 230 V / 2800 W, cuña de 

cobre con

canal de prueba, con conector europeo

Incluye: Equipo automático de 

soldadura, caja de transporte, 3 llaves 

Allen, cepillo

de limpieza, guía de instrucciones
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*1: Conmutación de nivel 1–2 mediante cambio de posición de las ruedas de cadena. 

Volumen de suministro: Equipo automático de soldadura, caja de transporte, 3 llaves 

Allen, cepillo de limpieza, instrucciones de servicio.



Completa tu GEOSTAR G5 / G7 LQS
con los accesorios que necesites
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Kit de cuña de calentamiento
GEOSTAR G7

Kit de cuña de calentamiento
GEOSTAR G5

Rodillo de accionamiento D50

Rodillo de accionamiento D50

Rodillo de perfil liso

Rodillos de silicona

Vagón prefabricado para 
Geostar

Soporte lateral para el vagón
prefabricado

Cepillo de latón
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Leister Quality System (LQS) ofrece toda la documentación de calidad de los trabajos de soldadura. 

Permite documentar cada cordón de soldadura como tabla, gráfico o incluso con coordinadas GPS. LQS, 

gracias a las últimas tecnologías, ofrece innumerables ventajas y marca la diferencia para satisfacer al 

cliente más exigente.
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LQS – Leister Quality System
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¡Sabemos dónde!

Mediante la función GPS, puedes asignar 

cordones de soldadura a una ubicación exacta 

(para formato GPS y GLONASS).

Transmisión de datos inalámbrica

Una vez concluido el proceso de soldadura, los 

datos pueden transmitirse cómodamente por 

WiFi. La transmisión de datos dura un par de 

segundos.

LQS

• Posibilidad de conexión del registro de datos.

• Supervisión de los parámetros mediante una 

función de alarma.

• Memoria de datos para 10 000 soldaduras.

Evaluación de datos en terminales 

móviles

Los datos pueden evaluarse digitalmente a través 

de la aplicación LQS. Esta app puede adquirirse 

de forma gratuita en la tienda online 

correspondiente de Windows y Android.

La navegación por el menú de LQS tiene una 

estructura sencilla y se adapta a las necesidades 

del usuario.

Nube de datos

Gracias a la nube de datos, cuenta con 

numerosas opciones adicionales:

• Posibilidad de conectar/ desconectar la función 

de la nube.

• Almacenamiento de datos externo.

• Administración de dispositivos.

• Administración de usuarios.

• Acceso descentralizado a los datos de 

soldadura; por ejemplo, backo!ce.

Informe de soldadura

Con la app LQS puede crear todos los 

protocolos habituales:

• Informe de soldadura.

• Tabla y gráfico.

• Formato PDF y CSV.



TWINNY T7 
Conectar y soldar
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Te presentamos la mejor opción para soldar geomembranas finas o gruesas (de 0,5 a 2,5 mm) de forma 

rápida, sencilla y segura: soldadora automática TWINNY T7.  Gracias a su práctico diseño y su manejo 

intuitivo, es una máquina todoterreno. Resultados de alta calidad hasta en los trabajos más difíciles.

Además, puedes registrar todos los parámetros 

de soldadura y apoyarte en la tecnología 

digital. TWINNY T7 te ofrece lo que necesita: 

LQS, GPS, wifi y conexión con la aplicación 

myLeister. Conectar y soldar.

• Potencia: mayor rendimiento de soldadura con 

  3300 vatios.

• Duradera y fácil mantenimiento.

• Rápida velocidad de accionamiento.

• Manejabilidad: distintas opciones de agarre.

• Conectividad digital.

Tensión, frecuencia (V~;Hz)

Potencia  (W)

Temperatura máxima (°C)

Unidad del soplador (rpm)

Flujo de aire (%)

Solape máximo (mm)

Fuerza de unión máx. (N)

Accionamiento (m/min)

LQS, WIFI, GPS

Visualización digital de la fuerza de unión

Visualización digital del voltaje

Alarma acústica

Protección contra sobrecarga de la fuerza de soldadura

Dimensiones largo x alto x ancho (mm)

Peso (kg)

Clase de protección

Marca de conformidad

Volumen de suministro: Equipo, maletín del equipo, cepillo de limpieza, instrucciones de uso.

230; 50/60

3450

560

Motor sin escobillas y sin mantenimiento máx. 18000

45 – 100

125

1000

0,8 – 8

Sí

Sí

Sí

Sí

Alarma acústica y visualización en la pantalla

350 x 360 x 260

10,5

I

CE

Datos técnicos

Twinny T7
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COMET 
Compacta, potente, digital
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Pequeña, pero potente. Así es COMET de Leister, una máquina compacta diseñada para soportar el 

trabajo duro, ya sea en balsas, vertederos, minas o túneles. Esta soldadora automática memoriza todos 

los parámetros de soldadura relevantes. De este modo, la puesta en marcha resulta mucho más sencilla. 

• Indicación digital de la presión de soldadura.

• Memorización de los parámetros de soldadura 

  relevantes.

• Transferencia de datos muy sencilla.

Potencia (W)

Tensión (V~)

Dimensiones (L × An x Al) (mm)

Temperatura (°C)

Velocidad (m/min)

Fuerza de ligazón (N)

Ancho de soldadura con canal de prueba (mm)

Grosor del material (mm)

Memoria USB

Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm)

Peso (kg)

Marca de conformidad

Clase de protección I

1200

120 / 230

125

80 – 420

0,8 – 3,2

100 – 1000

2 × 15

0,5 – 3

Disponible en COMET USB

295 × 250 × 245

7.5

CE

I

Datos técnicos Comet
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Promoción 
especial "kit de 
impermeabilización"

Llévate de REGALO 

4 componentes fundamentales

Pistola de calor TRIAC ST Leister + Accesorios:

Cutter Leister:

Tirador láminas 1-3 mm:

2 Mordazas:

Un completo kit de soldadura manual, con la garantía de la marca líder: 
pistola de calor + boquilla 40 mm + rodillo de silicona 40 mm.

Calidad Leister en una herramienta básica, pero imprescindible en trabajos 
de impermeabilización. Incluye 5 cuchillas y funda protectora.

Una herramienta muy práctica para facilitar el agarre manual y el despliegue 
de láminas de geomembrana sobre el terreno.

Dos unidades de esta herramienta manual con aplicación en el cierre del 
canal de pruebas.

¡Aprovecha ahora! Al adquirir cualquiera de las máquinas automáticas 

Leister de este folleto, te regalamos estos 4 componentes fundamentales 

para tus proyectos de impermeabilización de balsas y vertederos:
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Quero, a través de sus líneas de negocio  
QueroTools y AgruQuero, aporta valor a la industria 
ofreciendo la gama más completa en soluciones 
termoplásticas:

• Materiales termoplásticos
• Maquinaria de soldadura
• Asistencia técnica (S.A.T.) 
• Mantenimiento

•  Asesoría Técnica  
para sus proyectos

•  Alquiler máquinas  
y accesorios soldadura

Para más información,  
puedes contactarnos:

comercial@grupoquero.com
T: +34 91 692 71 60
F: +34 91 692 60 57
Estamos en:
Polígono Industrial El Cascajal.
C/ Gaviotas, 1, 28320, Pinto, Madrid.
ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS.


