ACCESORIOS

 SOLDADURA ELÉCTRICA
 Antiadherente para salpicaduras en aerosol y pasta
 Cable bajo goma extra flexible para soldadura
 Cepillos de alambre de hierro e inoxidable. (Con mango 4 hileras – circulares
trenzados – de copa)
 Calefactor CO2
 Conectores y terminales para cable.
 Decapante para soldadura inoxidable (Pelox)
 Hornos para secado de electrodos.
 Lápices de temperatura (Tempilstick)
 Mantas ignífugas.
 Pinzas porta electrodos para soldadura submarina (Sea Stinger).
 Pinzas porta electrodos Helictor (H400 - H400 Súper – H600 – H800).
 Pinzas porta electrodos (300 A – 400 A – 500 A).
 Pinzas de masa Helictor (H400 – H600).
 Pinzas de masa cincada (300 A – 500 A).
 Pinza de masa a tornillo 600 A.
 Piqueta antivibratoria 500 GRS.
 Porta rollo plástico.
 Respaldo Cerámico (Ceramic Backing)

 Tintas penetrantes.
 Turbo Pinza para repelado. (Arcair – Helictor)

-1-

 Torchas para MAG – MIG.

 Repuestos:
 Tubos de contacto.
 Porta Tubos.
 Toberas.
 Aislantes.
 Sirgas.
 Cuellos

 Torchas para TIG.
 Repuestos:
 Buzas de Alúmina (Merle – Weldcraft)
 Difusores
 Mordazas
 Capuchones

 Torchas para corte plasma.

REPARACIÓN DE TORCHAS
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 SOLDADURA AUTÓGENA

















Acoples rápidos para manguera (Oxig. – Acet.).
Arandelas de tubo (Nylon – Fibra).
Cabeza cortadora (Acetileno – Gas).
Cabeza cortadora recta para pantógrafo.
Cabeza de lluvia para calentar.
Caja completa con cortador y juego de soplete 0-7.
Caño de goma para acetileno – gas – oxígeno.
Cápsulas de seguridad (Contra retroceso).
Carritos porta tubos.
Chisperos y piedras para gases.
Fundentes para aluminio – bronce – fundición – plata.
Juegos de sopletes 0-5.
Máquinas de Oxicorte portátiles (Tortuga).
Picos de corte tricónicos, Pyrocort y AGA.
Válvulas de bloqueo Stop Flow.
Válvulas reductoras de presión (acetileno – acetogen – argón – atal – CO2 –
Gas – Nitrógeno – Oxígeno.)

 2 SOPLETES

1 SOPLETE

REPARACIÓN DE CORTADORES – SOPLETES - VÁLVULAS
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ABRASIVOS
 Discos de corte planos.
 115 x 1.0 x 22 MM
 115 x 1,6 x 22 MM
 180 x 1,6 x 22 MM
 230 x 2,0 x 22 MM
 Discos de corte centro deprimido.
 115 x 3,2 x 22 MM
 125 x 3,2 x 22 MM
 180 x 3,2 x 22 MM
 230 x 3,2 x 22 MM
 Discos de desbaste centro deprimido.
 115 x 4,8 x 22 MM
 115 x 6,4 x 22 MM
 180 x 4,8 x 22 MM
 180 x 6,4 x 22 MM
 230 x 6,4 x 22 MM
 Discos para sensitiva.
 355 x 3,2 x 25,4 MM
 406 x 3,2 x 25,4 MM
 Discos Flap.
 Ruedas de óxido de aluminio (Grises).
 Ruedas para metal duras (Widia).
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PROTECCIÓN INDUSTRIAL
 AUDITIVA
 Protectores tipo copa.
 Endoaurales expansibles – De siliconas con cordel.

 CORPORAL


















Bota petrolera de cuero engrasado.
Botines y zapatos de descarne – cuero.
Camperas para frío.
Camperas y sacos de cuero para soldador.
Capas y trajes para lluvia.
Casco de plástico – poliéster.
Cinturones de seguridad.
Delantales de cuero con plomo, gomaplom.
Delantales de jean, lona y PVC.
Guantes de cuero descarne – acrílico nitrilo – anticorte – kevlar – latex – lona –
tejidos – moteados.
Guantes forrados para soldador.
Guantes para argonista.
Mamelucos de Tyvek.
Mangas y polainas de cuero para soldador.
Rodilleras con protección plástica.
Ropa Ignífuga.
Soporte lumbar.
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 RESPIRATORIA







Equipos de respiración autónomos.
Filtros para polvo y pintura.
Mascarillas para polvo.
Respiradores con máscara.
Respiradores para humos de soldadura.
Respiradores para polvo y pintura.

 OCULAR










Anteojos ámbar – incoloros – verdes.
Antiparras para soldadura autógena.
Caretas y pantallas para soldadura eléctrica.
Caretas fotosensibles.
Cristales rectangulares y redondos – verdes.
Placa policarbonato 105 x 50 – 90 x 110 mm.
Protectores faciales de acrílico.
Vidrios incoloros (rectangulares y redondos).
Visor fotosensible tono 11.
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