
UNIDRIVE 500 
y UNIROOF 
AT/ST
LOS IMPRESCINDIBLES 

DE LEISTER PARA 

IMPERMEABILIZACIÓN 

DE PISCINAS

Regalo

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

¡Adelántate al verano! Es el momento de emprender tus proyectos de impermeabilización 

de piscinas. Las máquinas automáticas Leister para soldadura termoplástica te permiten 

trabajar de forma rápida sencilla y segura, mejorando notablemente la calidad y la 

producción, con el consiguiente ahorro de tiempo en mano de obra.

UNIDRIVE 500 y UNIROOF AT/ST te proporcionan acabados de la máxima 

hermeticidad en soldadura de solape y de conexiones en los materiales 

plásticos más habituales. 
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UNIDRIVE 500 
Segura, económica y todoterreno 
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UNIDRIVE 500 es una soldadora semiautomática y compacta, dotada de dos asas para ejercer siempre la presión 

adecuada y soldar así de forma segura. Permite cambiar de dirección fácilmente mediante una combinación de 

teclas y el doble accionamiento. Suelda cualquier solapamiento, en cualquier parte, incluso en espacios 
reducidos, y lo hace tres veces más rápido que un aparato manual.

• Manejable: doble accionamiento que permite 

  cambiar de dirección rápidamente.

• Práctica: soldadora automática compacta y 

  ligera: 4,5 kg, 30 cm de alto.

• Económica: motores sin escobillas que no 

  requieren mantenimiento.

• Práctica: soldadora automática compacta y 

  ligera: 4,5 kg, 30 cm de alto.

• Económica: motores sin escobillas que no 

  requieren mantenimiento.

Tensión (V~)

Potencia (W)

Temperatura (°C)

Flujo de aire (%)

Accionamiento (m/min)

Nivel de emisiones (LpA (dB))

Dimensiones (La. x An. x Al.) (mm)

Peso

Marca de conformidad

Clase de protección

230

2200

100 – 580

45 – 100

0,7 – 4,5

70 (K = 3 dB)

297 x 173 x 275

4,5

CE

I

Datos técnicos

Así funciona
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Fiable: Versátil:

Segura: Manejable:

asas ergonómicas para 
ejercer presión 
de manera segura al 
soldar manualmente.

una tobera de acero 
cromado para todas las 
aplicaciones de 
soldadura.

parámetros constantes y 
calidad garantizada, 
incluso si hay baja 
tensión.

doble accionamiento que 
permite cambiar de 
dirección rápidamente.



UNIROOF AT/ST
Eficiencia, accesibilidad y fácil mantenimiento
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La soldadora automática UNIROOF AT/ST es muy versátil para soldar tramos termoplásticos de sellado en 

piscinas, tejados (planos o con una inclinación ligera, hasta 30°). Gracias a su carcasa estrecha y a su eje 

móvil de transporte, se evita el reequipamiento de la máquina que tanto tiempo requiere. Suelda sin ningún 

esfuerzo hasta 100 mm del borde del tejado, sobre el propio tejado, en la superficie e incluso sobre las 

zonas de difícil acceso.

• Sin necesidad de adaptaciones, gracias al eje 

  móvil de transporte.

• Transmisión directa sin necesidad de 

  mantenimiento, con tecnología open-loop.

• Diseño a prueba de obras para un manejo 

  ergonómico, cambios de ubicación flexibles y 

  una manipulación óptima.

• 38% más de potencia de soldadura que otras 

  máquinas del mismo segmento.

• Juego de accesorios para soldar perfiles de 

  estructuras de tejado.
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Tensión (V~)

Frecuencia (Hz)

Potencia (W)

Temperatura, sin escalonamiento  (°C)

Flujo de aire (%)

Accionamiento, sin escalonamiento (m/min)

Dimensiones (La. x An. x Al.) (mm)

Peso

Materiales

100/120/220 – 240

50/60

1500/1800/3450

100 – 620

45 – 100

1,0 – 10,0

475 × 244 × 260

17,5 (incl. 3 pesos adicionales)

PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, 

PO, PIB (otros materiales a petición)

Datos técnicos

Así funciona
Ahorro de tiempo: Pantalla práctica y accesible: 

Manejo ergonómico 

y práctico:

Closed-loop y Open-loop: 

Sistema Closed-loop: Fácil mantenimiento 

y rendimiento óptimo.

sin reequipamiento. parámetros de soldadura 
bien visibles.

gracias al eje guía y al asa.
regulación muy sencilla.

para una soldadura 100% 
fiable y estanca.
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Promoción 
especial “kit de 
impermeabilización 
de piscinas"

Llévate de REGALO 
el kit completo TRIAC AT

Pistola de calor TRIAC ST Leister

Tobera ranura 20 mm

Rodillo silicona 40 mm

Rodillo latón

Maletín del equipo

Manejable, versátil, resistente… y con la garantía de la marca líder.

Un accesorio fundamental para condensar el caudal de aire caliente en 
trabajos de soldadura por solapamiento.

Imprescindible para unos acabados perfectos sin riesgo de arañazos o 
muescas.

Ideal para ejercer presión en puntos muy localizados.

Mantén tu kit protegido y llévalo contigo fácilmente.

¡Aprovecha ahora! Al adquirir cualquiera de las máquinas automáticas Leister de este folleto, 

te regalamos este kit para tus proyectos de impermeabilización de piscinas:
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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.


