Máquina de soldadura TIG AC/DC y Electrodo

MicroTig 185 AC/DC
IGBT INVERTER AC/DC HF-TIG (GTAW)/ DC MMA (SMAW)

AC/DC

Panel de control

Código:

B005

Pinza de tierra de
300 Amp / 3mts

Antorcha WP17 con
cable super flexible / 4 mts

Swich remoto 7 pines / 4mts

Regulador de gas con Manguera de gas con
conector rápido macho conectores rápidos
hembra / 3 mts

Juego de
consumibles,
Boquillas # 5,6,7

Adaptador
para 110V

Pedal para control
de amperaje

Pinza de soldar
300 Amp /3 mts

Esta máquina funciona perfectamente si eres un aficionado de soldadura TIG o un profesional, ofrece una solución
simple, muy portátil y compacta para sus necesidades de soldadura TIG. El Micro TIG 185 cuenta con hasta 185
amperios de AC / DC. Ofrece un rendimiento de arco suave y estable que va a par con los soldadores más caros en el
mercado.
El diseño de doble voltaje 110 / 220V permite a la unidad ser llevada a cualquier lugar. Operante en 110V, podrás soldar
acero de hasta 1/8”. Por supuesto, que operando en 220V podrás soldar mucho más, hasta 3/16”.
El MicroTIG 185 es un soldador TIG, que ofrece todo lo que necesita para llevar a cabo la mejor soldadura posible. Con las
perillas de control del balance AC (Limpieza) y la Frecuencia AC podrá controlar en conjunto para producir soldaduras de
aluminio de alta calidad.

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Antorcha con control de
amperaje WP26 (6 mts)

Protector de antorcha 6mts /
retardante a las llamas

Tungstenos E3 (no radioactivo)
AC/DC inverters (10 pcs)

Código: B154.01

Código: B154.03 / 1/16”
Código: B154.04 / 3/32”

Careta de soldar
electrónica profesional

Especificaciones principales
1x220V 50/60Hz
Voltaje
1x110V 50/60Hz
60-80V
60-80V
No-Load Voltaje
20-185A
20-125A
Rango de ajuste
10%-90%
AC TIG Balance AC (SP%)
20-250Hz
Frecuencia de onda cuadrada
35% @ 185A/17.4V
35% @ 120A/14.8V
60% @ 145A/15.8V
60% @ 95A/13.8V
Ciclo de trabajo
100% @ 110A/14.4V
100% @ 70A/12.8V
5-185A
Rango de ajuste
5-125A
35% @ 185A/17.4V
35% @ 120A/14.8V
Ciclo de trabajo
60% @ 145A/15.8V
60% @ 95A/13.8V
100% @ 110A/14.4V
100% @ 70A/12.8V
Amperaje inicial / amperaje
10A
DC TIG para relleno de cráter (Fijo)
Post flujo del gas
1-10 segundos
Pre flujo del gas
0.2 s (fijo)
Modo de inicio de arco
Lift y alta frecuencia HF
No-Load Voltaje
60-80V
DC: 5-105A
DC: 5-105A
Rango de ajuste
AC: 20-150A
AC: 20-105A
MMA
35% @ 150A/26V
35% @ 100A/24V
60% @ 120A/24.8V
60% @ 80A/23.2V
Ciclo de trabajo
100% @ 90A/23.6V
100% @ 60A/22.4V
>85%
Eficiencia
18Kg
Peso
IP21S
Tipo de protección
485x185x330 mm
Medidas
110V: 4500 Watts continuos
220V: 8500 Watts continuos
Generadores recomendados
Clean power: <5% THD. No usar con generadores
que no tengan THD de mas del 5%
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Máquina de soldadura TIG AC/DC y Electrodo

Digi-Tig200AC/DC Puls
IGBT INVERTER AC/DC HF-TIG (GTAW)/ DC MMA (SMAW)

AC/DC

Panel de control

Pinza de tierra de
300 Amp / 3mts

Código:

B006
Swich remoto 7 pines / 4mts

Regulador de gas con Manguera de gas con
conector rápido macho conectores rápidos
hembra / 3 mts

Juego de
consumibles,
Boquillas # 5,6,7

Adaptador
para 110V

Antorcha WP26 con
cable super flexible / 4 mts

Pedal para control
de amperaje

Pinza de soldar
300 Amp / 3 mts

Si deseas llevar tu negocio al siguiente nivel en la capacidad de soldadura TIG, esta es tu opción. La nueva inversora
digital ofrece una potencia y un rendimiento excepcional a un precio económico. De hecho, esta máquina no sólo cuenta
con una larga lista de características de la competencia, sino también características únicas que la distingue de la
competencia. Encontrarás rendimiento sorprendentemente competitivo al comparar, característica a característica
frente a la competencia, tales como: la memoria, el pulso y las formas de onda gracias al microprocesador. Cuando se
comparan la ventaja de precio y las características adicionales que esta máquina ofrece, tales como: el pulso AC
avanzado. El pulso avanzado MIX es una nueva característica digital que mejora el rendimiento extremo en aluminio
para espesores muy delgados o muy gruesos. Puede ser configurado para aumentar la penetración en el aluminio hasta
un 25% más de lo que tradicionalmente es aceptado como límite máximo para la salida de la soldadora. Todo en esta
máquina ha sido diseñado cuidadosamente para una larga vida útil y de fácil reparación ya que sus componentes
modulares hacen fácil el diagnóstico y cambio de partes en un proceso sencillo y rápido. Uno de los avances importantes
realizados en esta máquina es el uso de Power Factor Correction PFC que permite que la unidad ahorre energía y
pueda conectarse en cualquier voltaje entre 90-275 voltios evitando daños a la maquina cuando varié el voltaje.

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Antorcha con control de Protector de antorcha 6mts /
amperaje WP26 (6 mts)
retardante a las llamas

Código: B030

Código: B154.01

Tungstenos E3
(no radioactivo)
AC/DC inverters (10 pcs)

Código: B154.03 / 1/16”
Código: B154.04 / 3/32”
Código: B154.05 / 1/8”

Careta de soldar
electrónica profesional
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Especificaciones principales
1x220V 50/60Hz
Voltaje Monofásico
1x110V 50/60Hz
No-Load Voltaje
70V
5~125A
Rango de ajuste
5~200A
10%-90%
AC TIG Balance AC (SP%)
Frecuencia de onda cuadrada
30-250Hz
60%
Ciclo de trabajo
5-125A
Rango de ajuste
5-200A
DC TIG
60%
Ciclo de trabajo
No-Load Voltaje
70V
5-100A
5-160A
DC MMA Rango de ajuste
60%
Ciclo de trabajo
Amperaje Base/Pico
5-125A
5-200A
Proporción de corriente entre base y pico
5~95%
PULSO Ciclo de trabajo
60%
TIG
5%~95%
ESTANDAR Rango de pulso
0.1~500Hz@DC
Frecuencia de pulso
0.1~250Hz@AC Cuadrada avanzada
0.1~10Hz@AC Cuadrada suave, Triangular y Senoidal
Amperaje Base/Pico
5-125A
5-200A
PULSO
5~95%
Proporción de corriente entre base y pico
TIG
AVANZADO Ciclo de trabajo
60%
(MIX)
ENTRE Rango de pulso
5%~95%
AC/DC
0.1~10Hz
Frecuencia de pulso
Tiempo de Corriente de subida/bajada
0~10 segundos
Amperaje inicial/Amperaje de trabajo
5 ~ 150%
5 ~ 95%
Amperaje para relleno de cráter/amperaje de trabajo
Tiempo de Pre y Post flujo de gas
0 ~ 25 segundos
Canales de memoria
9 canales de memoria
Power Factor Correction (PFC)
Si
Modo de inicio de arco
Alta frecuencia HF/ LIFT TIG
Eficiencia
>80%
Peso
25Kg
Tipo de protección
IP21S
Medidas
430x200x290 mm

Máquina de soldadura TIG AC/DC y Electrodo

SuperTig250EX
IGBT INVERTER AC/DC HF-TIG (GTAW)/ DC MMA (SMAW)

AC/DC

Panel de control

Código:

B007
Antorcha refrigerada por agua WP20
con cable super flexible 4 mts
Pinza de tierra de
300 Amp / 3mts

Especificaciones principales

Regulador de gas Manguera de gas con
2 Juegos de
Adaptador Pedal para
Antorcha WP26 Pinza de soldar
con conector
conectores rápidos
consumibles, para 110V
control
/ 4 mts con remoto 300 Amp / 3 mts
rápido macho
hembra / 3 mts
Boquillas # 5,6,7
de amperaje

Esta máquina es ideal para aquellos que necesitan un soldador AC/DC TIG bien equipado y que prefieren los controles
clásicos de perillas en vez de los nuevos digitales. Nuestra SuperTig250EX es una solución versátil. No sólo es versátil, tiene
la potencia que se requiere en la industria pesada, arrojando 250 amperios de potencia de soldadura TIG y 200 Amp de
MMA en monofásico 220V, con un ciclo de trabajo de clase industrial del 60% en TIG y 35% en MMA. La unidad está
equipada con elementos como el pulso completamente ajustable, frecuencia de AC, control de balance de AC, también
con función de soldadura de punto (Funcion Spot) la cual le permitirá controlar el tiempo de la soldadura de punto para
que su trabajo tenga uniformidad. El módulo inversor IGBT reduce el tamaño, el peso de la unidad y la mantiene portátil.
El soldador funcionará de manera eficiente tanto en monofásico 110V como 220V. Para los que necesitan soldar material
de calibre delgado, la unidad cuenta con capacidad de arranque de bajo amperaje en ambos modos de AC y DC, hasta 3
amperios. Todo en esta máquina ha sido diseñado cuidadosamente para una larga vida útil y de fácil reparación ya que sus
componentes modulares hacen fácil el diagnóstico y cambio de partes en un proceso sencillo y rápido.

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Water cooler 110/220V

Código: B016

Mangueras para conexión
de water cooler

Código: B153
Código: B154

Carrito para máquina y
water cooler

Tungstenos E3 (no radioactivo)
AC/DC inverters (10 pcs)

Código: B017

Código: B154.03 / 1/16”
Código: B154.04 / 3/32”
Código: B154.05 / 1/8”
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Voltaje Monofásico
No-Load Voltaje
Rango de ajuste amperaje
AC TIG Balance AC (SP%)
Frecuencia de onda cuadrada
Ciclo de trabajo
Rango de ajuste amperaje
Ciclo de trabajo
Tiempo de Corriente de subida
DC TIG Tiempo de Corriente de Bajada
Rango de pulso (Amp/base)
Tiempo de pulsación
Frecuencia de pulsaciones
No-Load Voltaje
Rango de ajuste
DC MMA Funciones MMA predefinidas fijas
Control Fuerza del arco
Ciclo de trabajo
Tiempo de Pre flujo de gas
Tiempo de Post flujo de gas
Canales de memoria
Tipo de panel
Soldadura de punto (spot welding)
Modo de inicio de arco
Eficiencia
Peso
Tipo de protección
Medidas

1x220V 50/60Hz

1x110V 50/60Hz
80V
5~150A

5~250A
10%-90%
20-250Hz
60%

5-250A
60%
0-10 segundos
0-25 segundos
5~95%
0.1~0.9
0.5~25(25~ 250)Hz
80V
20~120A
20~200A
Inicio de alto amperaje auto-regulado.
Tiene tecnología anti-pegado de electrodo
Ajustable en el panel 0~100%
35%
0 ~10 segundos
0 ~ 25 segundos
NO
Analogo de perillas
Si, hasta 10 segundos seleccionable
Alta frecuencia HF/ LIFT TIG
>83%
28Kg
IP21S
470x235x435 mm
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5-150A

Máquina de soldadura TIG AC/DC y Electrodo

Digi-Tig250AC/DC
IGBT INVERTER AC/DC HF-TIG (GTAW)/ DC MMA (SMAW)

AC/DC

Panel de control

Antorcha refrigerada por agua WP20
con cable super flexible 4 mts

Código:

B008
Pinza de tierra de
300 Amp / 3mts

Regulador de gas Manguera de gas con
2 Juegos de
Adaptador Pedal para
Antorcha WP26 Pinza de soldar
con conector
conectores rápidos
consumibles, para 110V
control
/4 mts con remoto 300 Amp/3 mts
rápido macho
hembra / 3 mts
Boquillas # 5,6,7
de amperaje

Esta máquina es ideal tanto para el entusiasta de la soldadura como para el profesional que necesita un soldador AC/DC
TIG bien equipado. Nuestra Digitig250 AC/DC es una solución versátil. No sólo es versátil, tiene la potencia que se requiere
en la industria pesada, arrojando 250 amperios de potencia de soldadura TIG y 200 amperios de MMA en monofásico 220V,
con un ciclo de trabajo del 35%. La unidad está equipada con elementos como el pulso completamente ajustable,
frecuencia de AC, control de balance de AC, también con funciones 2T / 4T de control remoto. El módulo inversor IGBT
reduce el tamaño, el peso de la unidad y la mantiene portátil. El soldador funcionará de manera eficiente tanto en
monofásico 110V como 220V. Para los que necesitan soldar material de calibre delgado, la unidad cuenta con capacidad de
arranque de bajo amperaje en ambos modos de AC y DC, hasta 3 amperios. Encontrarás rendimiento sorprendentemente
competitivo al comparar característica a característica frente a la competencia, tales como: la memoria, el pulso gracias al
microprocesador. Todo en esta máquina ha sido diseñado cuidadosamente para una larga vida útil y de fácil reparación ya
que sus componentes modulares hacen fácil el diagnóstico y cambio de partes en un proceso sencillo y rápido.

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Water cooler 110/220V

Código: B016

Mangueras para conexión
de water cooler

Código: B153
Código: B154

Carrito para máquina y
water cooler

Tungstenos E3 (no radioactivo)
AC/DC inverters (10 pcs)

Código: B017

Código: B154.03 / 1/16”
Código: B154.04 / 3/32”
Código: B154.05 / 1/8”
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Especificaciones principales
Voltaje Monofásico
1x110V 50/60Hz
1x220V 50/60Hz
No-Load Voltaje
70V
Rango de ajuste
5~150A
5~250A
10%-90%
AC TIG Balance AC (SP%)
Frecuencia de onda cuadrada
30-250Hz
Ciclo de trabajo
35%
3-250A
Rango de ajuste
3-150A
DC TIG
35%
Ciclo de trabajo
No-Load Voltaje
70V
5~120A
5~200A
Rango de ajuste
DC MMA Funciones MMA predefinidas fijas

Inicio de alto amperaje y Fuerza del arco auto-reguladas.
Tiene tecnología anti-pegado de electrodo

Cambio de polaridad
Ciclo de trabajo
Amperaje Base/Pico

Seleccionable en el tablero (+) y (-)
35%
3-150A
3-250A
5~95%
35%
5%~95%

Proporción de corriente entre base y pico

PULSO
TIG Ciclo de trabajo
ESTANDAR Rango de pulso

Frecuencia de pulso

0.1~500Hz@DC
0.1~250Hz@AC Forma de onda AC cuadrada predefinida

Tiempo de Corriente de subida/bajada
Rango Amperaje inicial/Amperaje de trabajo
Rango Amperaje para relleno de cráter
/ amperaje de trabajo
Tiempo de Pre y Post flujo de gas
Canales de memoria
Modo de inicio de arco
Eficiencia
Peso
Tipo de protección
Medidas

0 ~10 segundos
5 ~ 150%

DESCARGUE PDF
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5 ~ 95%
0 ~ 25 segundos
9 canales de memoria
Alta frecuencia HF/ LIFT TIG
>80%
25Kg
IP21S
430x200x290 mm

Máquina de soldadura TIG AC/DC y Electrodo

Digi-Tig320AC/DC
IGBT INVERTER AC/DC HF-TIG (GTAW)/ DC MMA (SMAW)

AC/DC

Panel de control

Antorcha refrigerada por
agua WP18 con cable
super flexible 4 mts

Código:

B009
Pinza de tierra de
500 Amp / 3mts

Regulador de gas
con conector
rápido macho

Manguera de gas con
conectores rápidos
hembra / 3 mts

2 Juegos de
consumibles,
Boquillas # 5,6,7

Pedal para
control
de amperaje

Antorcha WP26
/4 mts con remoto

Pinza de soldar
500 Amp / 3 mts

Esta máquina es ideal para el profesional que necesita un soldador AC/DC TIG bien equipado y potente, Nuestra
Digitig320 AC/DC es una solución versátil. No sólo es versátil, tiene la potencia que se requiere en la industria pesada,
arrojando 320 amperios de potencia de soldadura TIG y 250 amp en MMA. Usa entrada de trifásico dual 208 /
440~480, con un ciclo de trabajo del 35%. La unidad está equipada con elementos como el pulso completamente
ajustable, frecuencia de AC, control de balance de AC, también con funciones 2T / 4T de control remoto. El módulo
inversor IGBT reduce el tamaño, el peso de la unidad y la mantiene portátil. Para los que necesitan soldar material de
calibre delgado, la unidad cuenta con capacidad de arranque de bajo amperaje en ambos modos de AC y DC, hasta 3
amperios. Encontrarás rendimiento sorprendentemente competitivo al comparar característica a característica frente a
la competencia, tales como: la memoria y el pulso gracias al microprocesador. Todo en esta máquina ha sido diseñado
cuidadosamente para una larga vida útil y de fácil reparación ya que sus componentes modulares hacen fácil el
diagnóstico y cambio de partes en un proceso sencillo y rápido.

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Water cooler 110/220V

Código: B016

Mangueras para conexión
de water cooler

Código: B153
Código: B154

Carrito para máquina y
water cooler

Tungstenos E3 (no radioactivo)
AC/DC inverters (10 pcs)

Código: B017

Código: B154.03 / 1/16”
Código: B154.04 / 3/32”
Código: B154.05 / 1/8”
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Especificaciones principales
Voltaje Trifásico
3x 208V 50/60Hz
440~480 50/60 Hz
No-Load Voltaje
70V
Rango de ajuste
10~320A
10%-90%
AC TIG Balance AC (SP%)
Frecuencia de onda cuadrada
30-250Hz
Ciclo de trabajo
35%
Rango de ajuste
5~320A
DC TIG
35%
Ciclo de trabajo
No-Load Voltaje
70V
20~250A
Rango de ajuste
DC MMA Funciones MMA predefinidas fijas

Inicio de alto amperaje y Fuerza del arco auto-reguladas.
Tiene tecnología anti-pegado de electrodo

Cambio de polaridad
Ciclo de trabajo
Amperaje Base/Pico

Seleccionable en el tablero (+) y (-)
35%
5~320A
5~95%
35%
5%~95%

Proporción de corriente entre base y pico

PULSO
TIG Ciclo de trabajo
ESTANDAR Rango de pulso

Frecuencia de pulso

0.1~500Hz@DC
0.1~250Hz@AC Forma de onda AC cuadrada predefinida

Tiempo de Corriente de subida/bajada
Rango Amperaje inicial/Amperaje de trabajo
Rango Amperaje para relleno de cráter
/ amperaje de trabajo
Tiempo de Pre y Post flujo de gas
Canales de memoria
Modo de inicio de arco
Eficiencia
Peso
Tipo de protección
Medidas

0 ~10 segundos
5 ~ 150%

DESCARGUE PDF
Manual DIGI-TIG 320 AC/DC

5 ~ 95%
0 ~ 25 segundos
9 canales de memoria
Alta frecuencia HF/ LIFT TIG
>80%
28Kg
IP21S
430x200x290 mm

Máquina multiproceso 4 en 1 TIG AC/DC, Electrodo y plasma

Powermaster205
IGBT INVERTER AC/DC HF-TIG (GTAW)/ DC MMA (SMAW) /PLASMA (PAC)

AC/DC

Código:

B015
Antorcha plasma
italiana tecmo
PT60 60 amp / 6mts

Pinza de tierra de
300 Amp / 3mts

Regulador de gas
con conector
rápido macho

Manguera de gas con
conectores rápidos
hembra / 3 mts

Juego de
accesorios
para plasma

Pedal para
control
de amperaje

Antorcha TIG WP26
/ 4 mts con switch
remoto 7 pines

Pinza de soldar
300 Amp / 3 mts

Esta máquina es ideal para aquellos que necesitan un soldador bien equipado todo en uno TIG AC/DC, Electrodo y
corte con plasma. Nuestra Powermaster205 es una solución versátil, no sólo es versátil, tiene la potencia que se requiere
en la industria, arrojando 200 amperios de potencia de soldadura TIG y 160 Amp de MMA en monofásico 220V, con un
ciclo de trabajo de clase industrial del 60% en TIG y 35% en MMA. La unidad está equipada con elementos como el pulso
completamente ajustable, frecuencia de AC, control de balance de AC, también con función de corte con plasma de 50
Amperios que corta hasta 19 mm de espesor en acero al carbón, con la última tecnología inicio de arco blow-back y arco
piloto que permite alargar la vida de los consumibles y cortar en todo tipo de superficies bien sean pintadas o mallas. El
módulo inversor IGBT reduce el tamaño, el peso de la unidad y la mantiene portátil. Para los que necesitan soldar
material de calibre delgado, la unidad cuenta con capacidad de arranque de bajo amperaje en ambos modos de AC y DC,
hasta 5 amperios. Todo en esta máquina ha sido diseñado cuidadosamente para una larga vida útil y de fácil reparación
ya que sus componentes modulares hacen fácil el diagnóstico y cambio de partes en un proceso sencillo y rápido.

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Control de amperaje
para antorcha TIG (6 mts)

Código: BAM008

Adaptador NEMA 50Amp
Heavy dutty 220V

Código: BED-080

Tungstenos E3
(no radioactivo)
AC/DC inverters (10 pcs)

Código: B154.03 / 1/16”
Código: B154.04 / 3/32”
Código: B154.05 / 1/8”

Careta de soldar
electrónica profesional

Voltaje Monofásico

Especificaciones principales
1x AC220/240V 50/60Hz

No-Load Voltaje
Rango de ajuste amp
AC TIG Balance AC (SP%)
Frecuencia de onda cuadrada
Ciclo de trabajo
Rango de ajuste amp
Ciclo de trabajo
Tiempo de Corriente de subida
DC TIG Tiempo de Corriente de bajada
Rango de pulso (amp/base)
Tiempo de pulsación
Frecuencia de pulsaciones
No-Load Voltaje
Rango de ajuste
DC MMA Funciones MMA predefinidas fijas
Control Fuerza del arco
Ciclo de trabajo
Rango de ajuste
Presión recomendada para corte

Tipo de inicio de arco
CORTE Ciclo de trabajo
PLASMA

Capacidad de compresor recomendado

DESCARGUE PDF
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70V
5~200A
10%-90%
20-250Hz
60%
5~200A
60%
0-10 segundos
0-25 segundos
5 ~ 95%
0.1 ~ 0.9
0.5~ 25(25~ 250)Hz
70V
5~160A

Inicio de alto amperaje auto-regulado.
Tiene tecnología anti-pegado de electrodo

Ajustable en el panel 0~100%
35%
20-50A
65-75 psi
Blow-back , Arco Piloto y Arco piloto de reinicio
60%
5 CFM @ 90 psi/30 galones

Capacidad de corte

12.7 mm (1/2") Corte rápido @ 15-20 ipm
16 mm (5/8") Corte limpio @ 8-12 ipm
19 mm (3/4") Corte de separación @ 3-5 ipm

Tiempo de Pre flujo de gas
Tiempo de Post flujo de gas
Canales de memoria
Tipo de panel
Modo de inicio de arco
Eficiencia
Peso
Tipo de protección
Medidas

1 ~10 segundos
1 ~ 25 segundos
No
Análogo de perillas
Alta frecuencia HF
>83%
27Kg
IP21S
470x235x435 mm

( se recomienda usar un secador de
aire para mayor calidad)

Máquina multiproceso 4 en 1 TIG AC/DC, Electrodo y plasma

Powermaster256
IGBT INVERTER AC/DC HF-TIG (GTAW)/ DC MMA (SMAW) /PLASMA (PAC)

AC/DC

Antorcha plasma
italiana tecmo
PT60 60 amp/6mts

Código:

B015.01
Antorcha enfriada por
agua WP20 con cables
ultra flexibles/4mts

Pinza de tierra de
300 Amp / 3mts

Regulador de gas
con conector
rápido macho

Manguera de gas con
conectores rápidos
hembra / 3 mts

Juego de
accesorios
para plasma

Pedal para
control
de amperaje

Antorcha TIG WP26
/4 mts con switch
remoto 7 pines

Pinza de soldar
300 Amp/3 mts

Esta máquina es ideal para aquellos que necesitan un soldador bien equipado todo en uno TIG AC/DC, Electrodo, corte
con plasma. Nuestra Powermaster256 es una solución versátil, no sólo es versátil, tiene la potencia que se requiere en la
industria, arrojando 250 amperios de potencia de soldadura TIG y 200 Amp de MMA en monofásico 220V, con un ciclo
de trabajo de clase industrial del 60% en TIG y 35% en MMA. La unidad está equipada con elementos como el pulso
completamente ajustable, frecuencia de AC, control de balance de AC, también con función de corte con plasma de 60
Amperios que corta hasta 22 mm de espesor en acero al carbón con la última tecnología inicio de arco blow-back y arco
piloto que permite alargar la vida de los consumibles y cortar en todo tipo de superficies bien sean pintadas o mallas. El
módulo inversor IGBT reduce el tamaño, el peso de la unidad y la mantiene portátil. Para los que necesitan soldar
material de calibre delgado, la unidad cuenta con capacidad de arranque de bajo amperaje en AC o DC, hasta 5
amperios. Todo en esta máquina ha sido diseñado cuidadosamente para una larga vida útil y de fácil reparación ya que
sus componentes modulares hacen fácil el diagnóstico y cambio de partes en un proceso sencillo y rápido.

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Water cooler 110/220V

Código: B016

Mangueras para conexión
de water cooler

Carrito para máquina y
water cooler

Adaptador NEMA 50Amp
Heavy dutty 220V

Código: B153
Código: B154

Código: B017

Código: BED-080

Voltaje Monofásico

Especificaciones principales
1x AC220/240V 50/60Hz

No-Load Voltaje
Rango de ajuste amp
AC TIG Balance AC (SP%)
Frecuencia de onda cuadrada
Ciclo de trabajo
Rango de ajuste amp
Ciclo de trabajo
Tiempo de Corriente de subida
DC TIG Tiempo de Corriente de bajada
Rango de pulso (amp/base)
Tiempo de pulsación
Frecuencia de pulsaciones
No-Load Voltaje
Rango de ajuste
DC MMA Funciones MMA predefinidas fijas
Control Fuerza del arco
Ciclo de trabajo
Rango de ajuste
Presión recomendada para corte

Tipo de inicio de arco
CORTE Ciclo de trabajo
PLASMA

Capacidad de compresor recomendado

DESCARGUE PDF
Manual
POWERMASTER 256
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Capacidad de corte(se recomienda

usar un secador de aire para mayor
duración de los consumibles)

Tiempo de Pre flujo de gas
Tiempo de Post flujo de gas
Canales de memoria
Tipo de panel
Modo de inicio de arco
Eficiencia
Peso
Tipo de protección
Medidas

60~80V
5~250A
10%-90%
20-250Hz
60%
5~250A
60%
0-10 segundos
0-25 segundos
5 ~ 95%
0.1 ~ 0.9
0.5~ 25(25~ 250)Hz
70V
5~200A

Inicio de alto amperaje auto-regulado.
Tiene tecnología anti-pegado de electrodo

Ajustable en el panel 0~100%
35%
20-60A
65-75 psi
Blow-back , Arco Piloto y Arco piloto de reinicio
60%
6 CFM @ 90 psi/30 galones
16 mm (5/8") Corte rápido @ 15-20 ipm
19 mm (3/4") Corte limpio @ 8-12 ipm
22 mm (7/8") Corte de separación @ 3-5 ipm

1 ~10 segundos
1 ~ 25 segundos
No
Análogo de perillas
Alta frecuencia HF
>83%
28Kg
IP21S
470x235x435 mm

Antorchas TIG de 100 y 150 amperios
ANTORCHA TIG WP 9 CABEZA FLEXIBLE CON SWITCH
REMOTO. DINSE 35-70 MM

ANTORCHA TIG WP 9 CABEZA FLEXIBLE CON VALVULA.
DINSE 35-70 MM

Código:

B018

Características:

Características:

• Antorcha chica WP9 enfriada por aire de 100 Amp.
• Con válvula de gas en el cuerpo.
• 60% ciclo de trabajo a 125 Amp DC, 80 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Para máquinas: Arc 175, PowerArc 250.

• Antorcha chica WP9 enfriada por aire de 100 Amp.
• Con switch remoto 2T/4T con conector de 7 pines hembra.
• 60% ciclo de trabajo a 125 Amp DC, 80 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Para todas la máquinas Carbone que tengan entrada de
7 pines.

Código:
El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

B019

ANTORCHA TIG WP 17 CABEZA FLEXIBLE CON
VALVULA. DINSE 25 MM (CHICO)

ANTORCHA TIG WP 17 CABEZA FLEXIBLE CON
SWITCH REMOTO. DINSE 35-70 MM

Características:

Código:

B020

• Antorcha WP17 enfriada por aire de 150 Amp.
• Con válvula de gas en el cuerpo.
• 60% ciclo de trabajo a 150 Amp DC, 125 Amp AC.
• Conector Dinse 25 mm.
• Para máquinas de otras marcas que tengan conector
Dinse chico (25 mm).
El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

Código:

B021

ANTORCHA TIG WP 17 CABEZA FLEXIBLE CON
VALVULA. DINSE 35-70 MM

Código:

B022

El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

Características:
• Antorcha WP17 enfriada por aire de 150 Amp.
• Con switch remoto 2T/4T con conector de 7 pines hembra.
• 60% ciclo de trabajo a 150 Amp DC, 125 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Para todas la máquinas Carbone que tengan entrada de
7 pines.
El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

ANTORCHA TIG WP 17 CABEZA RÍGIDA CON SWITCH REMOTO Y
MANGO ERGONÓMICO ESTILO EUROPEO HEAVY DUTY. DINSE 35-70 MM

Características:

Características:

• Antorcha WP17 enfriada por aire de 150 Amp.
• Con válvula de gas en el cuerpo.
• 60% ciclo de trabajo a 150 Amp DC, 125 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Para máquinas: Arc 175, PowerArc 250.

• Antorcha WP17 enfriada por aire de 150 Amp.
• Con switch remoto 2T/4T con conector de 7 pines hembra.
• 60% ciclo de trabajo a 150 Amp DC, 125 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Para todas la máquinas Carbone que tengan entrada de
7 pines.

El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

Código:

B023
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El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

Antorchas TIG de 200, 250 y 350 amperios
ANTORCHA TIG WP 26 CABEZA FLEXIBLE CON SWITCH
REMOTO. DINSE 35-70 MM

Código:

B024

ANTORCHA TIG WP 26 CABEZA RÍGIDA CON SWITCH REMOTO Y MANGO
ERGONÓMICO ESTILO EUROPEO HEAVY DUTY. DINSE 35-70 MM

Características:

Características:

• Antorcha WP26 enfriada por aire de 200 Amp.
• Con switch remoto 2T/4T con conector de 7 pines hembra.
• 60% ciclo de trabajo a 250 Amp DC, 160 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Para todas las máquinas Carbone con función TIG excepto la
Arc175 y PowerArc 250.

• Antorcha WP 26 enfriada por aire de 200 Amp.
• Con switch remoto 2T/4T con conector de 7 pines hembra.
• 60% ciclo de trabajo a 250 Amp DC, 160 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Para todas las máquinas Carbone con función TIG excepto la
Arc175 y PowerArc 250.

El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

Código:

B025

ANTORCHA TIG WP 26 CABEZA RÍGIDA CON SWITCH REMOTO Y MANGO
ERGONÓMICO ESTILO EUROPEO HEAVY DUTY. DINSE 35-70 MM

Código:

B026

ANTORCHA TIG WP 26 CABEZA FLEXIBLE CON SWITCH REMOTO Y MANGO
ERGONÓMICO ESTILO EUROPEO HEAVY DUTY. DINSE 35-70 MM

Características:

Características:

• Antorcha WP 26 enfriada por aire de 200 Amp.
• Con switch remoto 2T/4T con conector de 7 pines hembra.
• 60% ciclo de trabajo a 250 Amp DC, 160 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Para todas las máquinas Carbone con función TIG excepto la
Arc175 y PowerArc 250.

• Antorcha WP 26 enfriada por aire de 200 Amp.
• Con switch remoto 2T/4T con conector de 7 pines hembra.
• 60% ciclo de trabajo a 250 Amp DC, 160 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Para todas las máquinas Carbone con función TIG excepto la
Arc175 y PowerArc 250.

El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

Código:

B027

ANTORCHA TIG WP 20 (ENFRIADA POR AGUA) CABEZA FLEXIBLE CON
SWITCH REMOTO Y MANGO ERGONÓMICO ESTILO EUROPEO HEAVY DUTY.
DINSE 35-70 MM

B028

El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

ANTORCHA TIG WP 18 (ENFRIADA POR AGUA) CABEZA FLEXIBLE CON
SWITCH REMOTO Y MANGO ERGONÓMICO ESTILO EUROPEO HEAVY DUTY.
DINSE 35-70 MM

*Usar con radiador de agua código B016

Código:

El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

*Usar con radiador de agua código B016

Características:

Características:

• Antorcha WP 20 enfriada por agua de 250 Amp.
• Con switch remoto 2T/4T con conector de 7 pines hembra.
• 100% ciclo de trabajo a 250 Amp DC, 175 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Para todas las máquinas Carbone con función TIG excepto la
Arc175 y PowerArc 250.

• Antorcha WP18 enfriada por agua de 350 Amp.
• Con switch remoto 2T/4T con conector de 7 pines hembra.
• 100% ciclo de trabajo a 350 Amp DC, 250 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Para todas las máquinas Carbone con función TIG que
sean de 250 Amp o más excepto la PowerArc 250.

El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

Código:

B029
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El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

Controles de amperaje TIG, conectores de 7 pines,
conectores rápidos de gas y switches remotos
ANTORCHA TIG WP 26 CABEZA RÍGIDA CON SWITCH REMOTO Y CONTROL
DE AMPERAJE INTEGRADO EN LA ANTORCHA DE 47K Ω. CUERPO ESTILO
ITALIANO. DINSE 35-70 MM

ANTORCHA TIG WP 18 CABEZA RÍGIDA CON SWITCH REMOTO Y CONTROL
DE AMPERAJE INTEGRADO EN LA ANTORCHA DE 47K Ω. CUERPO ESTILO
ITALIANO. DINSE 35-70 MM

Potenciómetro
de repuesto:

Potenciómetro
de repuesto:

Código: B031.02

Código: B031.02

*Usar con radiador de agua código B016

Código:

B030

Características:

Características:

• Antorcha WP 26 enfriada por aire de 200 Amp.
• Con switch remoto 2T/4T con conector de 7 pines hembra.
• Control de amperaje de rueda de 47K Ω integrado en el cuerpo.
• Potenciómetro de repuesto fácil de quitar y poner.
• 60% ciclo de trabajo a 250 Amp DC, 160 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Funciona con todas las máquinas Carbone que tengan
compatibilidad con controles de amperaje.

• Antorcha WP 18 enfriada por agua de 350 Amp.
• Con switch remoto 2T/4T con conector de 7 pines hembra.
• Control de amperaje de rueda de 47K Ω integrado en el cuerpo.
• Potenciómetro de repuesto fácil de quitar y poner.
• 100% ciclo de trabajo a 350 Amp DC, 250 Amp AC.
• Conector Dinse 35-70 mm.
• Funciona con todas las máquinas Carbone que tengan
compatibilidad con controles de amperaje.

El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

Código:

B031

CONTROL DE AMPERAJE CON POTENCIÓMETRO DE
47K Ω PARA ANTORCHA TIG

Código:

El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

PEDAL PARA CONTROL DE AMPERAJE TIG DE 47K Ω

Características:

Código:

BAM008

• Nuevo diseño ergonómico para fácil operación.
• Suave y preciso para uso diario.
• Con conector de 7 pines hembra de larga durabilidad.
• Funciona con todas las máquinas Carbone que tengan

BAM012

Características:
• Fácil de poner o quitar en cualquier antorcha.
• Control de amperaje de rueda con potenciómetro 47K Ω.
• Para máquinas Carbone que tengan 7 pines en el panel de entrada funciona con todas las máquinas.

compatibilidad con controles de amperaje.

Código:

B039

El estilo, color y forma puede variar sin previo aviso

CONECTORES DE 7 PINES PARA
ANTORCHAS Y PEDALES CARBONE

SWITCH REMOTO CON CABLE ULTRAFLEXIBLE Y CONECTOR PARA TODAS LAS
ANTORCHAS Y MÁQUINAS CARBONE CON ENTRADA EN EL PANEL DE 7 PINES

CONECTORES RAPIDOS DE GAS
PARA MÁQUINAS CARBONE

Repuesto para
panel de
máquinas (macho)

Repuesto
hembra para
antorchas y pedales

Conector Hembra

Conector Macho

Código:

Código:

Código:

Código:

Características:
• Switch remoto 2T/4T con conector de 7 pines hembra.
• Micro switch japonés marca Omron de larga duración.

Código:

B033

B035
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B036

B038

B037

Accesorios para soldadura TIG
FLUJOMETRO DE ARGÓN / CO2 Y MEZCLAS DE ALTA
CALIDAD EN CFH

MANGUERA DE GAS

TIG PEN ®

Características:

Incluye manguera
de 4 mts

Código:

• Alta calidad fabricado en bronce sólido.
• Calibrado en CFH (Pies cúbicos por hora).
• Con bola flotante.
• Para argón/co2 y mezclas de gases.
• Conector rápido de gas macho exclusivo de Carbone.
• Conector CGA 580 estándar americano (compatible con mezclas
de gases, cilindros de argón y de mezclas) para conectar con
cilindros de CO2 CGA320 comprar conector código BSM086.
• Presión máxima de 3000 PSIG.
• Sellos de teflón para asegurar máximo desempeño sin fugas.
Conversión de CFH ( pies cúbicos x
hora) a L/min (litros por minuto)
1 L/min = 2.12 CFH

B096

Características:

Características:

• Manguera de gas transparente de alta calidad.
• Conectores de gas hembra en ambos extremos
para acoplar con máquinas y flujometros Carbone.
• Longitud de 4 mts.

• Aportador semi automático de varilla TIG.
• Funciona para todos los diámetros de aporte.
• Le da el pulso de un soldador profesional.
• Solo gire la rueda y el aporte comenzará a salir.

Código:

Código:

B096.01

BAM011

ADAPTADOR HEMBRA NEMA 6-50R Y SALIDA MACHO
NEMA 10-50P 220V

FORROS PROTECTORES PARA CABLES DE ANTORCHAS TIG
Características:

Características:

• Se usan para proteger los cables ultra flexibles de las antorchas para evitar daños por abrasión, quemadura
entre otros.
• Tiene cierre de cremallera para fácil colocación, resistente a la abrasión, aceite, quemaduras, rayos UV,
abrasión a la vez que mantiene liviana la antorcha.

• Adaptador hembra NEMA 6-50R y salida macho NEMA 10-50P 125/250V.
• Usado para adaptar las máquinas de soldar Carbone a un enchufe de tipo NEMA 10-50P 220V 50 amp.
Entrada hembra NEMA
6-50R 50A 2p 220V

Enchufe macho NEMA
10-50P 125/250V

Modelo económico en jean

Modelo en nylon especial retardante a las llamas

Código:

Código:

B154.02

Código:

B154.01

BED-080
GUANTES ESPECIAL ES PARA SOLDAR TIG/MIG HECHOS CON CUERO
DE CABRA BEBE ULTRA SUAVE

TIG FINGER ®
El dedo Tig se ha convertido en un estándar de la industria de soldadura, permitiendo que los soldadores
tengan un apoyo y se puedan deslizar suavemente a lo largo del metal caliente, sin quemar sus dedos,
mantener un pulso perfecto y conseguir soldaduras más finas.

Características:

Se vende en par

Código:

Código:

BAM007

BWGAC02
32

• Guantes exclusivos de Carbone hechos en cuero
premium de cabra bebe ultra suave de la más alta
calidad.
• Cocido todo con hilo de kevlar para mayor duración y
resistencia a las quemaduras.
• Con muñequera de cuero de vaca de 4”.
• Talla Mediana (M).
• Se ajusta muy bien en la mano.

Difusores de gas estándar para antorchas TIG

DIFUSORES DE GAS ESTÁNDAR PARA ANTORCHAS TIG WP 17,18 Y 26

Código: B077

Código: B056

Código:
B044 1.0 mm
B045 1.6 mm
B046 2.4 mm
B047 3.2 mm

Código: B052 - 5/16”

Código: B053 - 3/8”

Código: B078
Código:
B048 1.0 mm
B049 1.6 mm
B050 2.4 mm
B051 3.2 mm

Código: B079

Código: B054 - 7/16”

Código: B055 - 1/2”

DIFUSORES DE GAS ESTÁNDAR PARA ANTORCHAS TIG WP 9, 20

Código: B093

Código: B092

Código:
B080 1.0 mm
B081 1.6 mm
B082 2.4 mm
B083 3.2 mm

Código: B088 - 5/16”

Código: B089 - 3/8”

Código: B094

Código: B095

Código:
B084 1.0 mm
B085 1.6 mm
B086 2.4 mm
B087 3.2 mm

Código: B090 - 7/16”

Código: B091 - 1/2”
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Difusores gas lens para antorchas TIG

SOLDADURAS
MÁS LIMPIAS Y PROFESIONALES!
Ahorran hasta

40%

Alúmina estándar

Gas lens

de gas argón!
Cubren más con
menos flujo de gas!

En esta imagen se puede apreciar las turbulencias
causadas por el flujo inestable del gas de protección al
utilizar los difusores standart de gas, estás turbulencias
pueden causar la absorción del aire atmosférico y
producir fallos importantes en la soldadura.

Micro malla
laminadora de gas

DIFUSORES GAS LENS ESTÁNDAR

En esta imagen se aprecia el flujo laminado
obtenido al utilizar gas lens con este tipo de flujo
carente de turbulencias se garantiza una cobertura
uniforme y total del área de soldadura garantizando
así una soldadura de alta calidad.

DIFUSORES GAS LENS DE DIÁMETRO ANCHO

FUNCIONA SOLO CON ANTORCHAS WP 17, 18 Y 26

FUNCIONA SOLO CON ANTORCHAS WP 17, 18 Y 26

Características:

Características:

• Evitan las turbulencias en las que el argón se mezcla con el oxígeno,
dando un acabado profesional en la soldadura.
• Este difusor de gas lens permite sacar el tungsteno hasta 6 veces su
diámetro.
• Ahorra hasta un 40 % de gas, con menor flujo consigue más
protección en la soldadura.

• Evitan las turbulencias en las que el argón se mezcla con el oxígeno,
dando un acabado profesional en la soldadura.
• Este difusor de gas Lens permite sacar el tungsteno hasta 6 veces su
diámetro.
• Ahorra hasta un 40 % de gas, con menor flujo consigue más
protección en la soldadura.

Código: B062 - 5/16”

Código: B063 - 3/8”

Código: B071 - 1/2”

Código: B061

Código:
B044 1.0 mm
B045 1.6 mm
B046 2.4 mm
B047 3.2 mm

Código: B070 - 3/8”

Código: B069

Código:
B057 1.0 mm
B058 1.6 mm
B059 2.4 mm
B060 3.2 mm

Código: B064 - 7/16”

Código:
B045 - 1.6 mm
B046 - 2.4 mm
B047 - 3.2 mm

Código:
B066 - 1.6 mm
B067 - 2.4 mm
B068 - 3.2 mm

Código: B072 - 5/8”

Código: B065 - 1/2”

Código: B073 - 3/4”

Soldadura en acero inoxidable
hecha con un gas lens estándar de
#8 con flujo de gas a 15 CFH y
tungsteno de 3/32”

Soldadura en acero inoxidable
hecha con un gas lens grande #8
con flujo de gas a 5 CFH y
tungsteno de 3/32”
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Difusores gas lens para antorchas TIG
FOTOS DE SOLDADURAS HECHAS CON DIFUSORES GAS LENS

Soldadura hecha
con difusor estándar

Soldadura hecha
con difusor gas lens
Difusor gas estándar

Difusor gas lens
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Difusores gas lens transparentes Pirex ®
Ahorran hasta 40% de gas argón!

KIT DE DIFUSOR GAS LENS TRANSPARENTE
FUNCIONA SOLO CON ANTORCHAS WP 17, 18 Y 26
Características:
• Evitan las turbulencias en las que el argón se mezcla
con el oxígeno, dando un acabado profesional en la
soldadura.
• Este difusor de gas lens permite sacar el tungsteno
hasta 6 veces su diámetro.
• Mejora la visibilidad al soldar.

Difusor de gas
estándar
(sin micro malla)

Difusor Gas Lens
transparente

Patrón de flujo
con turbulencias

Patrón de flujo
columna laminada

Código:
BAM004 - 1/16”
BAM005 - 3/32”
BAM006 - 1/8”

KIT DE DIFUSOR GAS LENS TRANSPARENTE

PROBADOR DE FLUJO DE GAS

FUNCIONA SOLO CON ANTORCHAS WP 9 Y 20

MIDE EL FLUJO DE ARGÓN O CO2 EN L/MIN

Características:

Características:

• Evitan las turbulencias en las que el argón se mezcla con el oxígeno, dando un acabado profesional en la
soldadura.
• Este difusor de gas lens permite sacar el tungsteno hasta 6 veces su diámetro.
• Mejora la visibilidad al soldar.

• Práctico y económico medidor de flujo de gas.
• Le permite saber si su flujometro está dando la
información errónea.
• Para usar también en reguladores de argón o CO2 que
no tienen flujometro.

Código:
BAM009 - 1/16”
BAM010 - 3/32”

Código: BU065
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Conversión de CFH ( pies cúbicos x
hora) a L/min (litros por minuto)
1 L/min = 2.12 CFH

Electrodos de tungsteno
ELECTRODOS DE TUNGSTENO DE TRIPLE MEZCLA E3 (EWG) (NO RADIOACTIVOS)
FUNCIONA EN DC O AC EN MÁQUINAS INVERSORAS O DE TRASFORMADOR ESTILO ANTIGUO
Características:
• La mejor opción para remplazar a los tungstenos con aditivo de torio (rojos).
• Vida útil más larga que cualquier otro tungsteno.
• Mejor desempeño probado que otros electrodos.
• Puede ser usado en ambos procesos AC o DC.
• Mejor estabilidad del arco.
• La geometría de la punta no se degrada rápidamente como en otros
electrodos.
• Rápida ignición de arco incluso a muy bajos amperajes.
• Rango de amperaje bajo a medio.
• Mejores arranques a bajo amperaje.
Especificación de AWS: A5.12M/A5.12:2009
Clasificacion de AWS: EWG
Código de color: Púrpura
Especificación química:
98.34% W + 1.5% La2O3 (Lantano)+ 0.8% ZrO2
(Zirconio) + 0.8 % Y2O3 (Itrio)

No Radioactivo

E3 trimix

Código
B154.03

Diámetro
1/16" (1.6 mm)

Longitud
175 mm (7")

Empaque
10 pcs

B154.04

3/32" (2.4 mm)

175 mm (7")

10 pcs

B154.05

1/8" (3.2 mm)

175 mm (7")

10 pcs

Código
B154.06

Diámetro
1/16" (1.6 mm)

Longitud
175 mm (7")

Empaque
1 pcs

B154.07

3/32" (2.4 mm)

175 mm (7")

1 pcs

B154.08

1/8" (3.2 mm)

175 mm (7")

1 pcs

2% toriado

Mayor duración: En la imagen se puede ver como el
tungsteno E3 se calienta menos que el toriado al
mismo amperaje.

TUNGSTENOS TORIADOS 2% WT20

E3 trimix

2% toriado

En esta imagen vemos como después de 5 horas de
soldadura controlada a 250 amperios, el E3 mantiene
su geometría en la punta, mucho más completa que el
toriado.

TUNGSTENOS LANTANADOS 1.5% WL15

EXCELENTE DESEMPEÑO EN DC

EXCELENTE DESEMPEÑO EN DC

2% TORIADO (ROJO)
OXIDO PRINCIPAL: 1.7–2.2% Oxido de Torio
RADIOACTIVO. Ideal para su aplicación con corriente directa (D/C) usando máquinas de
transformador. Mejor para ser utilizada con metales inoxidables, acero al carbón, aleaciones de
titanio, aleaciones de níquel y aleaciones de cobre. Buen arco D/C estable, arranque suave,
erosión de nivel medio, amperaje de rango medio, tendencia media a generar salpicaduras.

1.5% LANTANADO (DORADO)
OXIDO PRINCIPAL: 1.3–1.7% Oxido de lantano.
NO-RADIOCTIVO. Para uso con corriente continua (D/C) como alternativa al 2% toriado usando
un inversor o transformador con base en fuentes de energía de corriente continua. Ideal para
aceros inoxidables, aleaciones de titanio, níquel y cobre. Mejor encendido y estabilidad de arco en
D/C, bajo índice de erosión, alto rango de amperaje, no genera salpicaduras.

Ligeramente
Radioactivo

No Radioactivo

Código
B159

Diámetro
.040" (1.0 mm)

Código
B171

Diámetro
.040" (1.0 mm)

B160

1/16" (1.6 mm)

B172

1/16" (1.6 mm)

B161

3/32" (2.4 mm)

B173

3/32" (2.4 mm)

B162

1/8" (3.2 mm)

B174

1/8" (3.2 mm)

Caja de 10 unidades
Longitud estándar de 7” (175mm)
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Caja de 10 unidades
Longitud estándar de 7” (175mm)

Electrodos de tungsteno
TUNGSTENOS ZIRCONEADOS AL 0.8% WZ8

TUNGSTENOS PUROS 100% WT

EXCELENTE DESEMPEÑO EN AC

EXCELENTE DESEMPEÑO EN AC

0.8% ZIRCONEADO (BLANCO)
OXIDO PRINCIPAL: 0.7–0.9% Oxido de Zirconio
NO-RADIOCTIVO. Ideal para uso con corriente alterna (A/C) para
aleaciones de aluminio y aleaciones de magnesio usando un
inversor o transformador. Buen manejo, soporta más altos
amperajes que el tungsteno puro verde con menor corrosión, mejor
encendido y mayor estabilidad de arco.

PURO (Verde)
OXIDO PRINCIPAL: Tungsteno Puro
NO-RADIOACTIVO. Ideal para aplicaciones en Corriente Alterna
(A/C) para aleaciones de aluminio y magnesio en aplicaciones de
bajo a medio amperaje solo utilizando transformador con base en
fuentes de energía de corriente continúa (NO funciona con
máquinas inversoras). Fácil manejo, tendencia a salpicaduras en
amperajes altos. Solo para su uso en soldaduras no críticas.

No Radioactivo

Código
B155

Diámetro
.040" (1.0 mm)

Código
B167

Diámetro
.040" (1.0 mm)

B156

1/16" (1.6 mm)

B168

1/16" (1.6 mm)

B157

3/32" (2.4 mm)

B169

3/32" (2.4 mm)

B158

1/8" (3.2 mm)

B170

1/8" (3.2 mm)

Caja de 10 unidades

Longitud estándar de 7” (175mm)

TUNGSTENOS CERIADOS AL 2% WC20

Caja de 10 unidades

Longitud estándar de 7” (175mm)

TUNGSTENOS ZIRCONEADOS AL 0.3% WZ3

EXCELENTE DESEMPEÑO EN DC O AC

EXCELENTE DESEMPEÑO EN AC

2% CERIADO (Gris) (Antiguamente Naranja)
No Radioactivo
OXIDO PRINCIPAL: 1.8–2.2% Oxido de Cerio
NO-RADIOACTIVO. Ideal para su uso en aplicaciones tanto en Corriente Alterna (A/C) como en Corriente
Directa (D/C) utilizando un inversor o transformador con base en fuentes de energía de corriente continúa.
Bueno para su uso en aceros de baja aleación, aceros inoxidables, aleaciones de aluminio, titanio, magnesio,
níquel y cobre. Buenas propiedades de ignición y reignición, tiempo de vida prolongado,
excelente estabilidad de arco. Bajo índice de erosión, mejor en bajos amperajes,
sin salpicaduras, mejor encendido y estabilidad de arco en D/C.

0.3% ZIRCONEADO (Marrón)
OXIDO PRINCIPAL: 0.20 - 0.40% Oxido de Zirconio
NO-RADIOCTIVO. Ideal para uso con Corriente Alterna (A/C) para
aleaciones de aluminio y de magnesio usando un inversor o
transformador. Mantiene forma esférica en la punta y es muy
resistente a la contaminación, lo cual produce un arco extremadamente estable. No usar en DC.

Código
B163

Diámetro
.040" (1.0 mm)

Código
B175

Diámetro
.040" (1.0 mm)

B164

1/16" (1.6 mm)

B176

1/16" (1.6 mm)

B165

3/32" (2.4 mm)

B177

3/32" (2.4 mm)

B166

1/8" (3.2 mm)

B178

1/8" (3.2 mm)

Caja de 10 unidades

Longitud estándar de 7” (175mm)

Caja de 10 unidades

Longitud estándar de 7” (175mm)

EXCELENTE DESEMPEÑO EN AC O DC

Código
B179

Diámetro
.040" (1.0 mm)

B180

1/16" (1.6 mm)

B181

3/32" (2.4 mm)

B182

1/8" (3.2 mm)

No Radioactivo

AFILADOR PORTÁTIL PARA TUNGSTENOS 110 VOLTS

TUNGSTENOS LANTANADOS AL 2% WL20

2% LANTANADO (Azul)
OXIDO PRINCIPAL: 1.8–2.2% Oxido de Lantano
NO-RADIOACTIVO. Excelente electrodo multipropósito para
Corriente Alterna (A/C) o Corriente Directa (D/C) utilizando un
inversor o transformador con base en fuentes de energía de
corriente continúa. Bueno para aceros de baja aleación, aceros
inoxidables y aleaciones de aluminio, magnesio, titanio, níquel y
cobre. Buen encendido y estabilidad de arco en D/C. rango de
amperaje medio a alto, bajo índice de erosión.

No Radioactivo

Rueda diamantada
de repuesto
No Radioactivo

• Herramienta eléctrica especializada para afilar tungstenos.
• Compacto y portátil.
• 110 voltios 60 htz.
• Filtro integrado para acumular el polvo.
• Puede afilar electrodos de hasta 5/8 de largo.
Código: BAM003

Caja de 10 unidades

Longitud estándar de 7” (175mm)
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Código: BAM003.1

Electrodos de tungsteno
Tips Para
CORRECTO

INCORRECTO

Preparación Ideal

Arco Estable

Preparación Incorrecta

Punta
Plana

DC

Arco Inestable

DSCP (-) o DCRP (+)
Punta Plana: 1/4 - 1/2 x DIÁMETRO

Arco Inestable
Punta

Arco Estable
Rueda
de Molienda

PREPARACIÓN DE LA PUNTA

Preparación Tungsteno

Rueda
de Molienda

Longitud de Cono: 2 - 3 x DIÁMETRO
Preparación de la punta para DC para maquinas inversoras o de trasformador estilo antiguo

DC

ACHF
Preparación ideal de la punta en máquinas
inversoras AC

Nota: No utilizar la rueda de molienda para otros trabajos o el tungsteno puede ser contaminado
y causar soldaduras de menor calidad.

Preparación ideal de la punta en máquinas
de transformador estilo antiguo AC

El ángulo determinará la forma del cordón de soldadura y su medida. Generalmente si el ángulo es
mayor incrementará la penetración y el ancho del cordón decrecerá.

Máximo Tamaño de bola: 1 x DIAMETRO

Dar forma esférica arqueando la punta sobre metales limpios a baja corriente DCRP (+), luego,
lentamente incrementar la corriente para obtener el diámetro deseado de la bola.
Regresar los ajustes a AC.

EXTENSIÓN DE TUNGSTENO

POSICIONAMIENTO CORRECTO
Los ángulos sugeridos tanto para la varilla de aporte y la antorcha, para soldar un cordón en placa,
son los mismos ángulos que se usan para soldaduras a tope. La antorcha debe sujetarse a 60° - 75°
de la superficie de metal.
Asegúrese que la varilla de aporte se encuentra en el flujo de gas durante el proceso de soldar,
entrando con un ángulo de 15°-30° grados.

CON DIFUSORES ESTANDAR
Uso General: 3 x DIÁMETRO

Posición vertical

Varilla de aporte

CON DIFUSORES GAS LENS
Flujo de Gas

Uso General: 3 x DIÁMETRO

60° - 75°
15° - 30°

Máximo: 6 x DIÁMETRO

(EN ÁREAS SIN CORRIENTE DE AIRE)
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Material de aporte para soldadura TIG (GTAW)
ER 308L VARILLA DE APORTE TIG PARA INOXIDABLE
ER308L
AWS A5.9 CLASE ER308L

ER 316L VARILLA DE APORTE TIG PARA INOXIDABLE
ER 316L
AWS A5.9 CLASE

Varillas de 1 metro

Contiene un promedio de un .02% de carbono, produciendo un
depósito de soldadura con buena resistencia a la corrosión
intergranular causada por la precipitación de carburos. Se usa para
soldar comúnmente los tipos AISI 304, 304L, 308L, 321 y 347.
Para soldar en TIG DC (-) con 100 % argón como gas protector.

Es similar al 316 pero contiene menos carbono, produciendo
depósitos de soldadura con una excelente resistencia a la corrosión
intergranular, causada por la precipitación de carburos. El ER316L
se utiliza para soldar tipos de acero 316 L y 318 que pueden
exponerse a agua salada, ácidos orgánicos e inorgánicos.
Para soldar en TIG DC (-) con 100% argón como gas protector.

QUIMICA TIPICA DE LA SOLDADURA
DE METAL (%)

QUIMICA TIPICA DEL ALAMBRE (%)

C
Mn
Si
Cr
Ni

0.02
1.83
0.35
19.70
9.82

Código:
B223 - 1/16” (1Kg)
B224 - 3/32” (1Kg)
B225 - 1/8” (1Kg)

C
Mn
Si
Cr
Ni
Mo.

Código:
B225.1 - 1/16” (5Kg)
B225.2 - 3/32” (5Kg)
B225.3 - 1/8” (5Kg)

Varillas de 1 metro

0.02
1.70
0.36
19.88
12.36
2.28

Código:
B226 - 1/16”
B227 - 3/32”
B228 - 1/8”

Se vende en tubos de 1 kilo y de 5 kilos.

Se vende en tubos de 1 kilo.

ER 4043 VARILLA DE APORTE TIG PARA ALUMINIO
ER4043
AWS/SFA 5.10 AMS 4190
Es un metal de aporte de aluminio de silicona al 5% que es una de
las aleaciones de aluminio para soldadura más utilizadas para
reparaciones generales y fabricación.
El ER4043, que es una de las que mejor fluye, se prefiere a menudo
por sus características de flujo y su sensibilidad reducida a las
rajaduras, mejor que otros alambres de aluminio para soldar. Para
soldar en TIG ACHF con 100 % argón como gas protector.
El ER4043 se recomienda para los metales base 3003, 3004,5052,
6061, 6063 y las aleaciones de fundido 43, 355, 356 y 214.
El ER4043 tiene un rango de fusión de 1065 a 1170°F y una
densidad de .097 lbs. por pulg. cúbica. Su color después de
anodizado es gris.
El ER4043 tiene una fuerza típica de tensión de 29,000 libras por
pulg. cuadrada.

ER 5356 VARILLA DE APORTE TIG PARA ALUMINIO
ER5356
AWS/SFA 5.

Varillas de 1 metro

Varillas de 1 metro

Es un metal de aporte de aluminio de magnesio.
El ER5356 tiene niveles mayores de Mg, Ti y Mn, conjuntamente
con la adición de cromo y una ligera reducción de silicona.
Estos cambios sirven conjuntamente para aumentar su resistencia
a la corrosión y lo constituyen el mejor aluminio para uso en agua
salada ó cerca de ésta. El ER5356 se utiliza comúnmente en 5050,
5052, 5083, 5356, 5454, 5456 y es el segundo metal de aporte
más utilizado. Para soldar en TIG ACHF con 100% argón como gas
protector.
El ER5356 tiene un rango de fusión de 1060 a 1175°F, una
densidad de 0.96 lbs. por pulg. cúbica y una fuerza típica de
tensión de 38,000 por pulg. cuadrada y su color después de
anodizado es blanco.

Código:
B217 - 1/16”
B218 - 3/32”
B219 - 1/8”

Código:
B220 - 1/16”
B221 - 3/32”
B222 - 1/8”

Se vende en tubos de 1 kilo.

Se vende en tubos de 1 kilo.

ER70S-6 VARILLA DE APORTE TIG PARA ACERO AL CARBÓN / HIERRO DULCE / ACERO DE BAJA ALEACIÓN
ER70S-6
AWS A5.18 CLASE ER70S-6
DESCRIPCIÓN
El ER 70S-6 contiene niveles altos de manganeso y silicio para una
potencia desoxidante mayor cuando no son posibles procedimientos de limpieza más estrictos. Este alambre se ha diseñado para
proporcionar soldaduras libres de porosidades, de calidad de rayos
X y la mayor resistencia a la tensión (según la soldadura) de los
alambres simples de acero de carbono. El alto contenido de silicio
aumenta la fluidez del charco de soldadura, creando un cordón de
apariencia más lisa que resulta en un púlido mínimo después de la
soldadura. El ER 70S-6 es excelente donde haya que usar ajustes
pobres o placas con herrumbre y aceite.
APLICACIONES TÍPICAS
Trabajos de construcción, tanques, carrocerías de camiones,
implementos agrícolas, tuberías, piezas fundidas o forjadas de
acero, la construcción de ejes con un cordón grueso de soldadura y
la fabricación general en el taller. Para soldar en TIG DC (-) con
100% argón como gas protector.

QUÍMICA TÍPICA DEL METAL DE SOLDADURA (%)
USA 70S
6 ESPEC. AWS
C 0.100
0.06-0.15
Mn 1.700
1.40-1.85
Si 1.000
0.80-1.15
P 0.010
0.025 máx.
S 0.015
0.035 máx.
PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS DEL METAL DE SOLDADURA
Espec. AWS USA 70S-6
Límite elástico (psi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,000. . . . . . 73,000
Resistencia final a la tensión (psi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,000 min. . . 90,000
Alargamiento a 2” (%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 min . . . . . . .25
Prueba Charpy con muesca en V, a -20°F(pies por lb.) . . . . 30 mi . . . . . . . 28
Reducción de área (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Dureza Brinell promedio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

Varillas de 1 metro

Código:
B214 - 1/16”
B215 - 3/32”
B216 - 1/8”

Se vende en tubos de 1 kilo.

40

Gel decapante para soldadura en inoxidable
BROCHAS DE CARBÓN PARA LIMPIAR SOLDADURAS CON ÁCIDO FOSFÓRICO PARA ANTORCHA TIG ELECTROPOLISHING TIG BRUSH

ANTES
DESPUÉS

Brochas de carbón:

Antorcha para electropulido:

Ácido fosfórico:

Debe usarse con acido fosfórico (no funciona con gel
decapante Brilliant BL-380 H-0758)

Antorcha especial para electropulido con brochas
de carbón y ácido fosfórico compatible con las
máquinas Carbone, dinse 35-70 amp. Cepillo
electropulido para limpiar soldaduras al instante

Ácido fosfórico para electropulido de soldadura
1 galón.

Código:

Código:

Código:

B237

B238

B239

GEL DECAPANTE BRILLIANT BL-380 PARA LIMPIEZA Y PASIVADO DE SOLDADURA EN INOXIDABLE. 1 KG

Aplicar con una brocha o pincel

Código:

DESCARGUE PDF

DESCARGUE PDF

Ficha Técnica (TDS)

Ficha Técnica (MSDS)

H-0758
41

Parámetros para soldar en TIG
SOLDADURA EN ACEROS INOXIDABLES

SOLDADURA EN ALUMINIO

En soldaduras TIG de acero inoxidable, se usan varillas de aporte con prefijos ER. Solo debe usarse varillas de aporte sin
recubrimiento. Metales ligeros de un calibre menor a 1/16” (1.6mm) de ancho siempre deberían ser soldados con DCSP
(Straight Polarity) conocido como DC negativo (-) usando gas Argón. Seguir las precauciones correspondientes para soldar
inoxidables como tener superficies limpias, electrodos secos, usar solo herramientas de acero inoxidable, cepillos, mantener
los inoxidables lejos y fuera de contacto con cualquier otro metal.

El metal de aporte puede ser tanto alambre o varilla y debería ser compatible con la aleación base. El metal de aporte debe
estar seco, libre de óxidos, grasa u cualquier otro material foráneo. Debe limpiar muy bien con alcohol la superficie a soldar asi
como el aporte. La calidad de la soldadura dependerá de la limpieza de la superficie.

ACERO INOXIDABLE DCEN (-)

ALUMINIO (ACHF)
CALIBRE TIPO MEDIDAS
DE TUNGSTENO
METAL
UNIONES
1/16"
(1.6mm)
1/8"
(3.2mm)
3/16"
(4.8mm)

A tope
Angulo
A tope
Angulo
A tope
Angulo

A tope
1/4"
(6.4mm) Angulo

1/16"
(1.6mm)
3/32"
(2.4mm)
1/8"
(3.2mm)
3/16"
(4.8mm)

FLUJO DE GAS
TAMAÑO
AMPERIOS VELOCIDAD
DE
Cfh
COPA
TIPO
Psi SOLDADURA DESPLAZAMIENTO
(l/mn)
12"
60–80
(307.2mm)
1/16"
4, 5, 6 ARGON 15 (7) 20
(1.6mm)
10"
70–90
(256mm)
12"
3/32" (2.4mm)
125–145
(307.2mm)
1/8" (3.2mm)
ARGON 17 (8) 20
6, 7
3/32" (2.4mm)
10"
140–160
1/16" (1.6mm)
(256mm)
11"
195–220
(258.6mm)
1/8"
7, 8 ARGON/ 21 (10) 20
(3.2mm)
HELIO
9"
210–240
(230.4mm)
10"
260–300
(256mm)
1/8"
8, 10 ARGON/ 25 (12) 20
(3.2mm)
HELIO
8"
280–320
(204.8mm)
VARILLA
DE APORTE
TAMAÑO

CALIBRE
METAL
1/16"
(1.6mm)
1/8"
(3.2mm)
3/16"
(4.8mm)

A tope
Angulo
A tope
Angulo

1/16"
(1.6mm)

4, 5, 6

ARGON

15 (7)

20

95-135

15"
(384mm)

1/16"
(1.6mm)

1/16"
(1.6mm)
3/32"
(2.4mm)

3/32"
(2.4mm)

4, 5, 6

ARGON

15 (7)

20

145-205

11"
(258.6mm)

1/8"
(3.2mm)

3/32"
(2.4mm)

1/8"
(3.2mm)

7, 8

ARGON

16 (6.5)

20

210-260

10"
(256mm)

1/4"
(6.4mm)

A tope
1/4"
1/8"
(6.4mm) Angulo(2) (3.2mm)

5/32"
(4.0mm)

8, 10

ARGON

18 (8.5)

20

240-300

10"
(256mm)

A tope
1/2"
(12.8mm) Angulo

3/16"
(4.8mm)

Angulo
A tope
Angulo

1/16"
(1.6mm)

3/32"
(2.4mm)

4, 5, 6

1/8"
(3.2mm)

5, 6, 7

3/16"
(4.8mm)

8, 10

1/8"
(3.2mm)

TIPO MEDIDAS
DE TUNGSTENO
UNIONES

1/16"
(1.6mm)

A tope

4, 5, 6

MAGNESIO (ACHF)
FLUJO DE GAS
AMPERIOS VELOCIDAD
DE
Cfh
TIPO
Psi SOLDADURA DESPLAZAMIENTO
(l/mn)

TAMAÑO
COPA

1/8"
(3.2mm)

1/16"
(1.6mm)

3/32"
(2.4mm)
(2.4mm)
Angulo 3/32"
1/8"(3.2mm)

VARILLA
DE APORTE
TAMAÑO

Angulo

1/16"
(1.6mm)

FLUJO DE GAS
AMPERIOS VELOCIDAD
DE
Cfh
Psi SOLDADURA DESPLAZAMIENTO
(l/mn)
12"
80–100
(307.2mm)
ARGON 11 (5.5) 20
10"
90–100
(256mm)
12"
120–140
(307.2mm)
ARGON 11 (5.5) 20
10"
130–150
(256mm)
12"
200–250
(307.2mm)
ARGON 13 (6) 20
10"
225–275
(256mm)
10"
275–350
(256mm)
ARGON 13 (6) 20
8"
300–375
(204.8mm)
TIPO

El magnesio fue uno de los primeros metales en ser soldado comercialmente por un TIG. Las aleaciones de magnesio se
dividen en 3 grupos. Estos son: 1) aluminio-zinc-magnesio, 2) aluminio-magnesio, y 3) manganeso-magnesio. Ya que el
magnesio absorbe a un número de ingredientes dañinos y se oxida rápidamente cuando está sujeto al calor de la soldadura,
las soldaduras TIG en una atmósfera con gas inerte es distintivamente ventajosa. Soldar magnesio es similar en varios
aspectos a soldar aluminio. El magnesio requiere una presión positiva de argón de apoyo en la parte inicial de la soldadura.

ACERO DE BAJA ALEACION DCEN (-)

A tope

TAMAÑO
COPA

SOLDADURA EN MAGNESIO

Aceros con bajo o medio grado de carbón, menor a un 0.30% y menor a 1� (2.5cm) de grosor, generalmente no requieren un
precalentamiento. Una excepción de esto es soldar en juntas altamente restringidas. Estas juntas deben precalentarse de
entre 5° a 100° F (10° a 38° C) para minimizar el encogimiento de las grietas en la base de la aleación de acero como el
cromo-molibdeno, poseerán áreas afectadas por el alto impacto calorífico al terminar la soldadura, si la temperatura de la
zona precalentada es muy baja. Esto es causado por el rápido enfriamiento de los materiales base.

1/16"
(1.6mm)

VARILLA
DE APORTE
TAMAÑO

A tope

A tope
1/4"
(6.4mm) Angulo

SOLDADURA EN ACERO DE BAJA ALEACIÓN

CALIBRE TIPO MEDIDAS
DE TUNGSTENO
METAL
UNIONES

TIPO MEDIDAS
DE TUNGSTENO
UNIONES

CALIBRE
METAL

SOLDADURA EN TITANIO

A tope
Angulo
A tope
Angulo
A tope
Angulo

VARILLA
DE APORTE
TAMAÑO
3/32"
(2.4mm)
1/8"
(3.2mm)
1/8"
(3.2mm)
5/32"
(4.0mm)

TAMAÑO
COPA

3/16"
(4.8mm)
1/4"
(6.4mm)

1/16"
(1.6mm)
3/32"
(2.4mm)

FLUJO DE GAS
AMPERIOS VELOCIDAD
DE
Cfh
TIPO
Psi SOLDADURA DESPLAZAMIENTO
(l/mn)

5, 6

ARGON

13 (5)

15

7, 8

ARGON

19 (9)

15

5/32"
(4.0mm)

8

ARGON

25 (12)

15

3/16"
(4.8mm)

10

ARGON

35 (17)

15

60
60
115
115
100–130
110–135
260

1/16"
(1.6mm)
1/8"
(3.2mm)
3/16"
(4.8mm)

A tope
Angulo
A tope
Angulo
A tope
Angulo

A tope
1/4"
(6.4mm) Angulo

VARILLA
DE APORTE
TAMAÑO

TAMAÑO
COPA

1/16"
(1.6mm)

none

4, 5, 6

3/32"
(2.4mm)

1/16"
(1.6mm)

5, 6, 7

3/32"
(2.4mm)

1/8"
(3.2mm)

6, 7, 8

1/8"
(3.2mm)

1/8"
(3.2mm)

8, 10

22"
(563.2mm)
20"
(512mm)
10"
(256mm)

En la foto podemos apreciar cómo cambia la calidad de la soldadura según sea la limpieza del material, las dos
soldaduras fueron hechas con los mismos parámetros, mismo material de aporte, solo cambia que una
superficie estaba esmerilada con sandblasting y la otra superficie estaba sin tratar y grasosa.

TITANIO DCEN (-)
TIPO MEDIDAS
DE TUNGSTENO
UNIONES

17"
(435.2mm)

¡IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA DEL MATERIAL ANTES DE SOLDAR!

Pequeñas cantidades de impurezas, particularmente oxígeno y nitrógeno, causan un abrillantamiento de titanio caliente o
fundido por encima de los 500°F (260°C). El metal fundido en las zonas afectadas por el calor deben ser cubiertas por una manta
protectora de gas inerte. El Titanio requiere una fuerte presión positiva de argón ó helio como apoyo en la parte inicial de la
soldadura, asimismo como una prolongada protección de argón en la cola de arrastre para proteger al metal mientras se enfría.

CALIBRE
METAL

20"
(512mm)

FLUJO DE GAS
AMPERIOS VELOCIDAD
DE
Cfh
Psi SOLDADURA DESPLAZAMIENTO
(l/mn)
10"
90–110
(256mm)
ARGON 15 (7) 20
8"
110–150
(204.8mm)
9"
190–220
(230.4mm)
ARGON 15 (7) 20
7"
210–250
(179.2mm)
8"
220–250
(204.8mm)
ARGON 20 (10) 20
7"
240–280
(179.2mm)
8"
275–310
(204.8mm)
ARGON 30 (15) 20
7"
290–340
(179.2mm)
TIPO

Superficie limpia
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Superficie sucia

Mascaras de protección para soldar
MASCARA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR
PROFESSIONAL PLUS SERIES
Item

FILTRO ADF 800S

FILTRO ADF 615J-TM17

Especificación

Clase óptica
Area de visión

1/1/1/2
97x62mm (3.82”x2.44”)

Tamaño de cartucho

133x114x9mm(5.25”x4.50”x0.35”)

Detector de arco

4

Estado en luz

DIN 3.5

Estado en oscuridad

Tono variable de 9 a 13

Nuestros certificados

Control de tono

Interno, Tono variable

Encendido On/Off
Control de sensibilidad

On/Off automático
Bajo a alto por perilla de ajuste de rotación

Proteccion UV/IR
Tiempo de encendido

Hasta Tono DIN16 en cualquier situación
Celda Solar. Bateria remplazable,
2 X CR2450 batería de Litio
1/25.000 s. de luz a oscuridad

Retardo (Oscuridad a luz)

0.1~1.0 s por perilla de ajuste de rotación

Fuente de alimentación

Código:
BTEC02

MASCARA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR
PROFESSIONAL SERIES - ULTRACLEAR VISION

Item

Código
BTEC03

Bajo amperaje relacionado a TIG ≥2 amperios (DC); ≥2 amperios (AC)
Función de esmerilado

Si

Temperatura de operación

-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)

Temperatura de almacenamiento -20°C ~ +70°C (- 4°F ~ 158°F)
Material del casco

Nylon Resistente de Alto Impacto

Peso

490g

Rango de aplicaciones

Soldadura con electrodos (SMAW), TIG DC&AC;
Pulso TIG DC, Pulso TIG AC; MIG/MAG/CO2;
Pulso MIG/MAG; Corte con Arco de plasma (PAC);
Soldadura con Arco de plasma (PAW);
Corte por Arco de Carbón Con Aire (CAC-A);
Afilado.

1/1/1/2
96x40mm

Tamaño de cartucho

110x90x9mm

Estado en oscuridad

Tono variable de 9 a 13

Estado en luz

DIN 3

Control de tono

Externo

Detector de arco

2

Encendido On/Off
Tiempo de encendido

On/Off automático
Celda Solar. Bateria reemplazable,
(1xAAA) indicador de batería baja
1/16.000 s. de luz a oscuridad

Control de sensibilidad
Retardo (Oscuridad a luz)

Bajo a alto por perilla de ajuste de rotación
0.1~1.0 s por perilla de ajuste de rotación

Fuente de alimentación

Bajo amperaje relacionado a TIG ≥10 amperios (DC); ≥10 amperios (AC)
VISTA CON ULTRACLEAR VISION

DINplus, CE, ANSI Z87.1, CSA Z94.3

Avales

Función de esmerilado

Si

Temperatura de operación

-10°C ~ +55°C

Temperatura de almacenamiento -20°C ~ +70°C
Soldadura con electrodos (DC&AC), TIG DC&AC;
Rango de aplicaciones

Pulso TIG DC, Pulso TIG AC; MIG/MAG;
Pulso MIG/MAG; Corte con Arco de plasma (PAC);
Soldadura con Arco de plasma (PAW); Esmerilado
No para soldadura laser o soldadura con
oxiacetileno

Nuestros certificados

VISTA CON FILTROS TRADICIONALES

MASCARA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR
AMATEUR SERIES

Avales

ANSI Z87.1, CSA Z94.3

MASCARA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR
BEGINNERS SERIES

FILTRO S777C

Item

Código
BXI002

Nuestros certificados

Especificación

Clase óptica
Area de visión

FILTRO SUN5

Especificación

Item

Especificación

Tamaño de cartucho:
Area de visión:

110x90x9mm
98x43mm, 4 sensores ópticos

Tamaño de cartucho:
Area de visión:

110x90x9mm
95x36mm, 2 sensores ópticos

Estado de tono:
Tono variable:

DIN 4
DIN 9 a DIN 13

Estado de tono:
Tono variable:

DIN 4
Fijo, DIN11 o DIN 12

Proteccion UV/IR:

Tono DIN16 (Permanente)

Proteccion UV/IR:

Tono DIN16 (Permanente)

Encendido / apagado:

Automático

Encendido / apagado:

Automático

Función de esmerilado:

Si

Sensibilidad:

Variable ajustable

Sensibilidad:

Variable ajustable (Externa)

Tiempo de encendido:

<1/25000s (0.0004 sec)

Tiempo de encendido:

<1/30000s (0.000033 sec)

Tiempo de retardo:

Tiempo de retardo:

0.25-0.8s posición corta-media-larga
Celda solar, con reemplazo de batería
si es necesario.
- 5°C ~ + 55°C (23°F to 131°F)

0.25-0.8s posición corta-media-larga
Celda solar, no requiere cambio de
batería
- 5°C ~ + 55°C (23°F to 131°F)

Fuente de energía:
Temperatura de operación:

Código
BXI001

Nuestros certificados

Fuente de energía:
Temperatura de operación:

Temperatura de almacenaje: - 20°C ~ + 70°C (-4°F to 158°F)
plástico resistente de alto impacto /
Material:
Poliamida (Nylon)
Peso
460 g ó 440g

Temperatura de almacenaje: - 20°C ~ + 70°C (-4°F to 158°F)
plástico resistente de alto impacto /
Material:
Poliamida (Nylon)
Peso
480 g ó 450g
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Máscaras de protección para soldar
MÁSCARA PARA SOLDAR ELECTRODO
FILTRO PLUS OPEN SERIES

Código:
BTEC01

MÁSCARA PARA SOLDAR ELECTRODO
ECONOMIC SERIES

• Filtro grande
Estilo bisagra

Item

ECONÓ
ELO

CO
MI

MOD

Nuestros certificados

Especificación

Clase óptica

1/1/1/2

Area de visión
Protección UV/IR

98x53mm (3.86”x2.09”)
Hasta tono 16 todo el tiempo.

Estado en oscuridad

Tono 11

Material del casco
Peso

Nylon resistente de alto impacto
495g

Avales

DINplus, CE, ANSI Z87.1, CSA Z94.3

• Filtro estilo Bisagra
• Medidas 108 x 50 x 3mm

Código
BU095

MÁSCARA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR PROFESIONAL SERIES CON PURIFICADOR PORTÁTIL DE AIRE (PAPR)
Item

170nl/min; 220nl/min;

Sistema

Detección y control automática. El sistema
provee aire limpio a un ritmo estable y constante.

Ruido

3 Niveles de control de flujo de aire.
Interruptor de On/Off (encendido,pagado)
Apagado automatico luego
de 30 minutos sin uso.
Baja batería / Obstrucción de filtro
Obstrucción de flujo de aire
provocando flujo bajo.
Alta temperatura de batería.
Maximo 60dB

Filtro de Alta Eficiencia

99.996% a 0.3um

Tipo de Filtro:
Tiempo de Cambio

TH3P R SL
1/25.000 s. de Luz a oscuridad

Dimensiones

224x190x70mm (8,81”x7,48”x2,75”)

Encendido

Sonido y luz de advertencia
y autoprotección:

Código
BXI004

Peso
1097g (incluyendo filtro, cinturón y batería)
Tiempo de operación de batería Nivel 1 > 10h / Nivel 2 > 9h

Este código incluye una máscara profesional series
con un purificador de aire, el tubo y todos sus conectores.

Simple y sencillo
display de estatus
Motor sin escobillas para
funcionamiento ultra
silencioso y suave

Controles sobredimensionados
Para uso con guantes
Incluye un filtro primario P3,
Pre filtro de carbón activado
y un amortiguador de chispas

Flujo de aire variable
Control de velocidad
Bateria Li/Ion intercambiable
Funciona 10Hrs+

Especificación

Velocidad del Flujo de Aire

Liviano - Pesa menos de 1.1Kg
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FILTRO 918I

Bateria Recargable

Li-ION 14.8V 2200mAh

Tiempo de Carga
Ciclos de Recarga

2.5 h
>500

Temperatura de Funcionamiento - 5 °C ~ 55°C

Nuestros certificados

