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STEINEL cumple con lo que se espera de 
”German Quality”

Producimos técnica para las personas: Herramientas ver-
sátiles que ayudan en el hogar y al profesional en cientos
de trabajos.

Para ello no es suficiente simplemente tener buenas ideas.
Made by STEINEL es sinónimo de facilidad de aplicación,
buena relación precio/rendimiento y principalmente larga
duración. Desde principios de 1959 en que fuimos pio-
neros hemos ido avanzando hasta convertirnos en líderes
del mercado. Actualmente, desarrollamos y producimos
productos de fama mundial en seis centros europeos. 
Con German Quality. 

Asegurar esta exigencia a través de todas las fases de
producción significa para nosotros:

� Investigación y desarrollo propios con construcción de
herramientas y prototipos.

� Fabricación en 6 centros europeos.

� Fabricación propia de plásticos y piezas moldeadas por
inyección.

� Sistema de Gestión de Calidad certificado según 
DIN EN ISO 9001 y productos identificados con todos
los símbolos de pruebas relevantes.

� Logística de almacén propia, desde la preparación del
pedido hasta el envío just-in-time a todo el mundo.

� Desarrollo de conceptos de ventas completos incluida
presentación y merchandising.

� Servicio externo, hotline de servicio.
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Pistolas de aire caliente
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German Quality
7

Modo manual Servicio estacionario

El multiuso más codiciado

Las pistolas de aire caliente suponen una gran
ayuda y nos solucionan problemas, por lo que
desde hace ya mucho tiempo forman parte
del equipamiento básico en los hogares, talle-
res y maletines de asistencia técnica. Ya sea
para retractilar cables, eliminar y decapar res-
tos de lacas y pinturas, termoformar plásticos
o simplemente para encender el carbón de la
parrilla: La potente herramienta térmica 
STEINEL realiza cientos de trabajos con rapi-
dez y sin complicaciones. Las ventajas son
evidentes:

� Campos de aplicación universales: restaura-
ción, hogar, electricidad, deporte, trabajo ma-
nual, reciclaje, automóvil, medicina técnica.

� Fácil manejo con una mano gracias a los
elementos de mando funcionalmente dis-
puestos.

� Distribución del peso cuidadosamente
equilibrada.

� Los filtros de aire retienen las impurezas
del interior del aparato.

� Doble protección contra sobrecalentamiento.

� Sistema de calefacción patentado de 
cerámica para una larga duración.

Tubo de protección
desmontable

INOX

Tubo de 
expulsión de aire 
de acero inoxidable

Entrada de aire con
rejilla

Visualizador LCD

Pulsadores para el
ajuste continuo de la
temperatura

Ajuste de la cantidad
de aire con 3 posicio-
nes

Pie de soporte blando
antideslizante

Empuñadura blanda 
de forma ergonómica

Cable de goma 
resistente
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Pistolas de aire caliente

Aire caliente para más de 100 aplicaciones

500 – 630 °C

250 – 300 °C

630 °C

Retractilar cables

En la electrotécnica y la electrónica los extremos de cables,
arneses de cables, puntos de soldadura o bloques de bornes
se protegen con frecuencia mediante una capa de plástico.
Para ello se introduce una funda termorretráctil del diámetro
adecuado sobre el punto correspondiente y después se con-
trae con aire caliente (aprox. 250 – 300°C) y una tobera con
reflector.

Soldar

El aire caliente es apropiado para la soldadura blanda. El
punto de soldadura limpiado se calienta a plena potencia
(630°C). La soldadura no debe fundirse con el aire caliente,
sino que debe fundirse por la temperatura de la pieza. En las
soldaduras por puntos deben utilizarse toberas reductoras,
para soldar tubos, toberas con reflector. 

Decapar pintura

Casi todas las pinturas y barnices con disolventes y aceite
sobre madera pueden eliminarse limpiamente con aire caliente
(500 – 630°C). En las superficies, una tobera de dispersión
acoplada facilita el trabajo, en los materiales sensibles al calor,
una tobera de deflexión acoplada desvía el aire caliente.
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Desoldar

Por medio de aire caliente pueden soltarse de nuevo puntos
de soldadura, p. ej. en tubos de cobre, con 600°C. Con la
tobera con reflector acoplada puede calentarse selectivamente
el punto de soldadura. También puede hacerse con los com-
ponentes electrónicos sobre placas de circuitos dañadas.
Éstos pueden desoldarse de nuevo con aire caliente y una
tobera reductora a 400°C aprox. y cuando la soldadura se
licúa extraerse con una tenaza especial.

Termoformar

Pueden termoformarse placas, tubos y barras de plástico 
con aire caliente sin quemaduras. En las placas se calienta la
zona correspondiente por medio de una tobera de dispersión
acoplada (aire caliente aprox. 200°C). Los tubos y las barras
se forman o curvan calentándolas uniformemente alrededor
con una tobera con reflector (aprox. 250 – 500°C). 

600 / 400 °C

250 – 500 °C
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Pistolas de aire caliente

Soldar por recubrimiento

Las lonas de plástico y tejidos revestidos pueden ensamblarse
por soldadura o fundición de forma segura con aire caliente.
Para ello se dirige el aire caliente (aprox. 300 – 400°C) con
una tobera de ranura ancha. Esto hace que el material se
ablande en segundos y se aplana firmemente con un rodillo
presionador.

Aire caliente para más de 100 aplicaciones

Reparar aparatos deportivos

Las grietas o roturas, p.ej. en tablas de surf,
botes de plástico, etc. pueden repararse de
forma rápida y segura con aire caliente. En
las grietas largas debe repararse la zona
dañada con una barrita para soldar del
material correspondiente.

250 – 400 °C

300 – 400 °C

Soldar plásticos

Para soldar plásticos se selecciona para cada material (PVC
duro, PVC blando, PE blando, PE duro, PP, ABS) la barrita
para soldar adecuada. Sobre la costura calentada (aprox. 
250 – 400°C) se introduce la barrita para soldar por medio de
la tobera soldadora (cordón de soldadura) o tobera soldadora
(barrita para soldar). 

+ +

+
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Soldar con espejo de soldar

Mediante la soldadura con espejo de soldar pueden soldarse
a tope las mismas piezas (tubos, barras, tiras de placas). Con
una temperatura del aire caliente de aprox. 300°C se colocan
las piezas de trabajo a tope en ambos lados con una ligera
presión. El revestimiento antiadherente evita que las piezas se
peguen.

Adaptar

Usando aire caliente puede adaptarse ergonómicamente el
calzado funcional con envuelta de plástico (p.ej. patines en
línea). Para ello, suele ser conveniente usar la tobera de 
dispersión con una selección de temperatura media (aprox.
200 – 400°C). También pueden trabajarse del mismo modo
las plantillas.

300 °C

200 – 400 °C

Encender la barbacoa Eliminar suciedades Secar esterillas del
coche

Eliminar masilla para
juntas

Secar juntas Secar revoque de pared

Encolar rebordes Eliminar malas hierbas Secar emplaste Reparar parachoques Despegar adhesivos Soldar betún

+



N° de art°

Dimensiones 
(long. x anch. x alt.)

Potencia de ruptura

Tensión de alimentación

Posición

Caudal de aire

Temperatura

Ajuste de temperatura

Indicación de temperatura

Peso
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HL 2010 E electronic

Pistola de aire caliente de tecnología punta,
controlada por microprocesador, con regu-
lación de temperatura, visualizador LCD y
posición de aire frío.

El modelo superior en cuanto a versatilidad,
larga duración y ergonomía. Las reservas de
potencia extremadamente altas, el caudal de
aire potente y el equipamiento de alta calidad
satisfacen todas las necesidades. El visualiza-
dor LCD de buena lectura integrado en el dor-
sal se tiene a la vista en todo momento.

Posibilidades de ajuste
� Ajuste de la temperatura en pasos 

de 10 °C mediante tecla.

� Control del ventilador por medio de un 
interruptor principal de 3 posiciones.

� Posición de aire frío para enfriar rápida-
mente al cambiar la tobera.

Equipamiento
� Regulación de temperatura electrónica.

� Indicación de la temperatura real y teórica
mediante visualizador LCD.

� Doble protección contra sobrecalentamiento:
Termostato y termofusible.

Termoformar placas Desoldar placas de 
circuitos

Ensamblar plásticos
por soldadura

Soldar a tope con
espejo de soldar

Retractilar cables Soldar tubos

HL 2010 E 
electronic

Pistolas de aire caliente

2000 W
50 – 630 °C

150/300/500 l/min.

Ejemplos de utilización para la pistola de aire caliente HL 2010 E

348212

260 x 90 x 205 mm

2000 W 

230 – 240 V, 50 Hz 

1 2 3

150 l/min. 300 l/min. 500 l/min.

50°C 50 - 630°C

en pasos de 10 °C

Visualizador LCD

860 g

� Empuñadura blanda ergonómica.

� Pie blando para un apoyo antideslizante.

� Entrada de aire con rejilla.

� Cable de goma resistente.

� Para modo de servicio manual y estacionario.
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HL 1910 E electronic

Pistola de aire caliente potente con regula-
ción de temperatura electrónica y posición
de aire frío para el bricolaje y múltiples
aplicaciones.

Herramienta profesional con equipamiento de
alta calidad para casi todas las aplicaciones
con aire caliente. El interruptor para el ajuste
de la temperatura y del caudal de aire situado
en la empuñadura, se puede manejar cómo-
damente con una sóla mano.

Posibilidades de ajuste
� Ajuste de la temperatura en 9 pasos 

mediante ruedecilla de ajuste grande.

� Control del ventilador por medio de un 
interruptor principal de 3 posiciones.

� Posición de aire frío para enfriar rápida-
mente al cambiar la tobera.

Equipamiento
� Regulación de temperatura electrónica.

� Termofusible.

� Empuñadura blanda ergonómica.

� Pie blando para un apoyo antideslizante.

� Entrada de aire con rejilla.

� Cable de goma resistente.

� Para modo de servicio manual y estacionario.

HL 1910 E 
electronic

Pistolas de aire caliente con regulación de temperatura electrónica

2000 W
50 – 600 °C

150/300/500 l/min.

Despegar láminas de
plástico

Ensamblado de plásti-
cos por soldadura

Retractilar cables Soldadura de láminas Termoformar Soldar

Ejemplos de utilización para la pistola de aire caliente HL 1910 E

348410

260 x 90 x 205 mm

2000 W 

230 – 240 V, 50 Hz 

1 2 3

150 l/min. 300 l/min. 500 l/min.

50°C 50 – 600°C

en 9 pasos

–

850 g
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N° de art°

Dimensiones 
(long. x anch. x alt.)

Potencia de ruptura

Tensión de alimentación

Posición

Caudal de aire

Temperatura

Ajuste de temperatura

Indicación de temperatura

Peso

348113

260 x 90 x 205 mm

1800 W 

230 – 240 V, 50 Hz 

1 2 3

200 l/min. 300 l/min. 500 l/min.

50°C 400°C 600°C

de 3 escalones

–

780 g

HL 1810 S

Pistola de aire caliente universal con tres
potencias de calentamiento y de aire para
la mayoría de los trabajos en el interior y
exterior de la casa.

Con sus 1800 W la pistola alcanza una tem-
peratura de hasta 600°C con una potencia de
aire de 500 l/min. De este modo, la HL 1810 S
es la solución ideal para una variedad de tra-
bajos cotidianos con aire caliente que se reali-
zan sin tobera reductora.

Posibilidades de ajuste
� La temperatura y el caudal de aire pueden

ajustarse por medio del interruptor principal
en 3 pasos: 200 l/min., 50°C; 300 l/min.,
400°C;  500 l/min., 600°C.

� Posición de aire frío para enfriar rápida-
mente al cambiar la tobera.

Equipamiento
� Doble protección contra sobrecalentamiento:

Termostato y termofusible.

� Empuñadura blanda ergonómica.

� Pie blando para un apoyo antideslizante.

� Entrada de aire con rejilla.

� Cable de goma resistente.

� Para modo de servicio manual y estacionario.

Encerar esquíes Aflojar tuercas de
rueda

Decapar pintura Retractilar cables Termoformar Química

HL 1810 S 

Pistolas de aire caliente

Ejemplos de utilización para la pistola de aire caliente HL 1810 S

1800 W
50/400/600 °C

200/300/500 l/min.
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HL 1610 S

Modelo económico inicial con dos potencias
de calentamiento y de aire para todas las
aplicaciones estándar con aire caliente.

Con este aparato inicial, el líder del mercado
ofrece una herramienta de eficacia demostrada
y robusta para todas las aplicaciones hasta 
500°C que se ejecutan sin toberas reductoras.
Además del termofusible obligatorio, el aparato
va dotado de un termostato para una protección
contra sobrecalentamiento más efectiva.

Posibilidades de ajuste
� La temperatura y el caudal de aire pueden

ajustarse por medio del interruptor principal
en 2 pasos: 240 l/min., 300°C; 450 l/min.,
500°C.

Equipamiento
� Doble protección contra sobrecalentamiento:

Termostato y termofusible.

� Cable de goma resistente.

� Para modo de servicio manual y estacionario.

HL 1610 S

Pistolas de aire caliente con regulación de temperatura en escalones

Encender la barbacoa Descongelar tuberías
de agua

Decapar pintura Secar pintura Encerar tablas de
snowboard

Retractilar cables

Ejemplos de utilización para la pistola de aire caliente HL 1610 S

348014

240 x 89 x 200 mm

1600 W 

230 – 240 V, 50 Hz 

1 2

240 l/min. 450 l/min.

300°C 500°C

de 2 escalones

–

700 g

N° de art°

Dimensiones 
(long. x anch. x alt.)

Potencia de ruptura

Tensión de alimentación

Posición

Caudal de aire

Temperatura

Ajuste de temperatura

Indicación de temperatura

Peso

1600 W
300/500 °C

240/450 l/min.



N° de art° 071219

Para el termosoldado
seguro de plásticos
HDPE.

Barritas de plástico
para soldar

N° de art° 073411

Para el termosoldado
seguro de plásticos PP.

Barritas de plástico
para soldar

N° de art° 074210

Para el termosoldado
seguro de plásticos
ABS.

Barritas de plástico
para soldar

N° de art° 073114

Para ensamblar por sol-
dadura o fundición con
seguridad PVC duro.

Barritas de plástico
para soldar

N° de art° 073312

Para el termosoldado
seguro de plásticos
LDPE.

Barritas de plástico
para soldar

16

Pistolas de aire caliente

N° de art° 072117

Para soldar a tope tubos
resistentes a altas temp.,
canales para cables y 
barras de plástico. 
Para acoplar a la tobera
reductora de 14 mm.

Espejo de soldar 
80 mm

N° de art° 074715

Para la soldadura de
lonas. 

Para acoplar a la tobera
reductora de 14 mm.

Tobera de ranura
ancha

N° de art° 071011

Para la soldadura de
lonas. 

Para acoplar a la tobera
reductora de 9 mm.

Tobera ranurada

N° de art° 070618

Aire caliente de precisión
puntual para desoldar y
soldar PVC.

Tobera reductora 
9 mm

N° de art° 070717

Aire caliente de precisión
puntual para desoldar y
soldar PVC.

Tobera reductora 
14 mm

N° de art° 073213

Para ensamblar por sol-
dadura o fundición con
seguridad PVC blando.

Barritas de plástico
para soldar

HL 1910 E 
electronic

HL 2010 E 
electronic

N° de art° 070915

Para elaborar alambre de
soldar plástico hasta 
Ø 6 mm.

Para acoplar a la tobera
reductora de 9 mm.

Tobera soldadora

N° de art° 074616

Para soldar y retractilar
manguitos de soldadura
y fundas termorretrácti-
les.

Tobera con reflector
para soldar

Aire caliente con sistema

Las posibilidades de uso de las pistolas de
aire caliente STEINEL son casi ilimitadas.
En muchas aplicaciones, el trabajo racional
y los resultados óptimos sólo pueden con-
seguirse usando accesorios adecuados.
Por ello, STEINEL ofrece un programa
completo de toberas, herramientas auxilia-
res y materiales consumibles, perfecta-
mente adaptados en calidad y aplicación a
las pistolas de aire caliente. Todas las
toberas son de acero inoxidable. También
en esto se aprecia: En STEINEL, el aire
caliente tiene sistema.

Accesorios exclusivamente para pistolas de aire caliente electrónicas

INOX



N° de art° 075811

El juego completo para el retractilado, inclusive tobera
con reflector, 
fundas termorretráctiles I Ø 1,6 – 4,8 mm y 
fundas termorretráctiles II Ø 4,8 – 9,5 mm.

Juego de fundas termorretráctiles
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N° de art° 073015

Para termoformar y
retractilar grandes 
diámetros.

Tobera reflectora de
dispersión

N° de art° 070410

Protege contra el sobre-
calentamiento desviando
el calor, por ejemplo en
cristales.

Tobera de deflexión 
75 mm

N° de art° 070212

Proporciona una distribu-
ción superficial del aire
en el secado, decapado
etc.

Tobera de dispersión
75 mm

N° de art° 070311

Protege contra el sobre-
calentamiento desviando
el aire caliente en zonas
estrechas.

Tobera de deflexión 
50 mm

N° de art° 070113

Proporciona una distribu-
ción superficial del aire
en pequeñas superficies,
p. ej. en el encerado de
esquís.

Tobera de dispersión
50 mm

N° de art° 012311

Para perfiles de encolado
de cantos y para el
ensamblado por solda-
dura de lonas de PVC.

Rodillo presionador

N° de art° 010317

El juego completo para 
el decapado de pintura,
inclusive portacuchilla 
de recambio, cuchilla de
recambio y espátula de
pintura.

Juego para decapar

N° de art° 071318

Para retractilar extremos
y roturas de cable y
mazos de cable. 
Ø 1,6 – 4,8 mm

Funda termorretráctil I

N° de art° 071417

Para retractilar extremos
y roturas de cable y
mazos de cable. 
Ø 4,8 – 9,5 mm

Funda termorretráctil II

N° de art° 070519

Para soldar tubos y
retractilar fundas 
termorretráctiles.

Tobera con reflector

HL 1910 E 
electronic

HL 2010 E 
electronic

HL 1610 SHL 1810 S

N° de art° 070816

Para obtener calor selec-
tivo, por ejemplo en el
encolado de cantos.

Tobera reductora 
20 mm

Accesorios para pistolas de aire caliente electrónicas y escalonadas



Pistolas termoencoladoras
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Cámara de fusión encap-
sulada con potencia de
fusión muy alta

Control de temperatura
electrónico gracias a la
técnica de calefacción
PTC moderna

Funcionamiento perma-
nente simplemente
transponiendo el cable
de red

Segunda calefacción
PTC para un tiempo de
calentamiento corto

Trabajo sin cable gra-
cias a la acumulación
de calor

Dispositivo mecánico
de avance

Esto une

La pistola termoencoladora forma parte actual-
mente del equipamiento básico de cualquier
taller como solución para múltiples problemas.
También en muchos hogares se ha convertido
en una herramienta imprescindible. El encolador
caliente une de manera fiable la mayoría de
materiales entre sí y sirve además como
masilla adherente y de relleno universal. 

STEINEL ha impulsado decisivamente el desa-
rrollo de esta técnica de pegado moderna y
establece también hoy nuevos niveles por
medio de conceptos perfeccionados y la
”German Quality”.

� Pega papel, cartón, cartulina, madera, piel,
piedra, metal o plástico.

� Empleo universal.

� Alta potencia de fusión.
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Pistolas termoencoladoras

Para los trabajos de encolado más diversos
en el bricolaje y en el trabajo, la pistola
termoencoladora es una ayuda práctica e
imprescindible. Prácticamente no hay otra
técnica de aplicación tan versátil como el
procedimiento de termoencolado.

Papel, cartón, cartulina, madera, piel, 
cristal, piedra, metal o plástico – con
Gluematic 5000 o 3002 de STEINEL
puede unirse permanentemente práctica-
mente todo.

En estas páginas se proporcionan sólo
algunas sugerencias para el bricolaje y
trabajo con el "encolador caliente“. No se
ponen límites a la fantasía y la creatividad. 

Muchas posibilidades de la tecnología del termoencolado
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332716

185 x 32 x 180 mm

330 g (sin soporte)

Fase de calentamiento aprox.  500 W
Fase de reposo aprox.   20 W
Fase de trabajo aprox. 120 W

220 – 240 V

3 – 5 min.

Ø 11 mm

210° – 220°C

aprox. 22 g/min.

Gluematic 5000

Tender cables 
telefónicos

Colocar rótulos Pegar una jabonera Bricolar

Gluematic 5000 

Pistolas termoencoladoras

Ejemplos de utilización para Gluematic 5000 y Gluematic 3002

Pistola termoencoladora regulada electró-
nicamente con potencia de fusión muy alta
para trabajos de encolado sin cable.

El modelo superior de termoencolado que com-
bina un cómodo manejo con una potencia
muy alta. La cámara de fusión encapsulada
sirve como acumulador de calor que permite
un trabajo eficaz sin cable. Mediante la co-
nexión directa del cable de red existe un
procesamiento continuo de cantidades gran-
des de cola caliente.

Ventajas de producto
� Potencia de fusión muy alta.

� Trabajo sin cable gracias a la acumula-
ción de calor.

� Estación de carga con platillo de
goteo integrado.

� Conexión de red automática y calenta-
miento de la cola al enchufar en la estación
de carga.

� Control de temperatura electrónico gracias
a la técnica de calefacción PTC moderna.

� Funcionamiento permanente simplemente
transponiendo el cable de red.

� Funcionamiento ”stand-by” que ahorra
energía y tiempo de calentamiento corto

mediante el sistema de calentamiento
doble controlado electrónicamente.

� Dispositivo mecánico de avance para ba-
rritas de pegamento que permite encolar
con rapidez y dosificación.

Barritas de pegamento Ø 11mm
042035 044930 046910

250 mm 250 mm 250 mm

200 g 500 g 1000 g

N° de art°

Dimensiones 
(long. x anch. x alt.)

Peso

Potencia

Tensión de alimentación

Tiempo de calentamiento

Barritas de pegamento

Temperatura de fusión

Rendimiento

Encolar paquetes Encolar tubos de 
aislamiento
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Gluematic 3002

Pistola termoencoladora económica, regu-
lada electrónicamente, con alta potencia
de fusión para aficiones y artesanía.

Con la pistola termoencoladora Gluematic 3002
ya no hay ningún motivo para renunciar a un
encolado versátil y moderno. El fácil manejo
convierte este aparato en la primera opción
de los usuarios que quieren calidad. Y por
ello, la cola multiuso caliente está incluida
también en el juego de encolado y bricolaje
completo.

Ventajas de producto
� Alta potencia de fusión.

� Control de temperatura electrónico gracias
a la técnica de calefacción PTC moderna.

� Fácil manejo gracias al dispositivo mecáni-
co de avance para barritas de pegamento.

� Punto de pegado firme y que aguanta el
esfuerzo después de sólo 2 minutos aprox.

� Juego de encolado y bricolaje en atractivo
maletín de plástico.

Gluematic 3002 

Pistolas termoencoladoras reguladas electrónicamente

Pegar cartón Encolar en modelismo Colocar herrajes Fijar centros de flores Fijar tacos Reparar cerámica

Ejemplos de utilización para Gluematic 5000 y Gluematic 3002

333317

185 x 30 x 160 mm

320 g

Fase de calentamiento aprox. 200 W
Fase de reposo aprox. 16 W
Fase de trabajo aprox.  45 W

100 – 240 V 

7 min.

Ø 11 mm 

206°C

aprox. 16 g/min.

Juego de encolado y bricolajeBarritas de pegamento Ø 11mm
042035 044930 046910

250 mm 250 mm 250 mm

200 g 500 g 1000 g

N° de art°

Dimensiones 
(long. x anch. x alt.)

Peso

Potencia

Tensión de alimentación

Tiempo de calentamiento

Barritas de pegamento

Temperatura de fusión

Rendimiento

333362

Volumen de suministro:
- Gluematic 3002
- atractivo maletín de plástico
- barritas de pegamento de 200 g
- folleto completo con muchos con-

sejos y propuestas para bricolaje
sobre el ter-
moencolado.




