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HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON UD.

EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
SOLDAR Y CORTAR
ROLLIN’ ROUGHNECK
CARRO PARA
TRABAJO PESADO

KL350-PTU
Equipo autogena portatil.
Nuestra unidad es ligera y
contiene todo lo necesario
para realizar reparaciones
comerciales, residenciales y
muchas aplicaciones mas.

KV50AS-21
Equipo profesional
para cortar.
Equipo incluye:
reguladores para trabajo
pesado y un soplete
capaz de cortar hasta
12" [30.4 cm] con la
boquilla adecuada.

80060
Carro de construcción
de servico pesado
que proporciona la
máxima portabilidad,
almacenamiento y
protección de equipos
de soldar y cortar.

OPH1-780A
Equipo “roughneck” para
soldar, cortar y calentar.
Equipo profesional para trabajo
pesado de alto rendimiento.
Incluye componentes
diseñados para cortar
soldar y calentar
en aplicaiones
industriales.

“THE WURKS”
Equipo autogena
para soldar y cortar.
Realize reparaciones
en el taller, hacienda,
herrería e inclusive
en el hogar.
Equipo incluye 12 piezas
para soldar y cortar:
V- Mezcla en los tubos
H- Mezcla en la cabeza
A- Mezcla en la boquilla
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FLUJOMETROS
FLUJOMETROS YY REGULADORES
REGULADORES
SOPLETES
830-21: [Tipo V] Mezcla en los tubos.
		 Capaz de cortar hasta 12" [30.4 cm]
		 con la boquilla adecuada. 21” de largo
830-48: [Tipo V] Mezcla en los tubos.
		 Capaz de cortar hasta 12" [30.4 cm]
		 con la boquilla adecuada. 48” de largo
DEF14 - DEG14
SERIE DEF14 DEG14
Diseñados con la combinación de
regulador y flujometro en una unidad.
Están calibrados a la presión de
salida de 50 psi 70° F (21 °C).

FR13 - FR14
SERIE FR13 Y FR14
Diseñados para la producción y
mantenimiento de aplicaciones
donde el acero inoxidable, tubo
de aluminio o recipientes cerrados
son soldados con TIG o MIG.

UCF13 - UCF14
SERIE UCF13 UAF14
Utilizados con reguladores o
tuberia de linea de distribucion.
Estan calibrados a la presión de
50 psi de entrada
a 70 °F (21 °C).

780A

780A:		[Tipo V] Mezcla en los tubos
		Capaz de cortar hasta 8" [20.32 cm]
		con la boquilla adecuada.
40A-21

CA43A: [Tipo H] Mezcla en la cabeza
		Capaz de cortar hasta 6" [15.2 cm]
		con la boquilla adecuada.

50A-21
RV8010 - RV8011
REGULADORES DE TRABAJO PESADO
Reguladores de alto rendimiento
para uso industrial y comercial con
diafragma de acero inoxidáble.
La alta calidad de los materiales
usados para su fabricación garantíza
una gran duración y resistencia
al uso frequente.

RUH8210 - RUH8211
REGULADORES DE TRABAJO MEDIANO
Cumplen con todas las cualidades
necesarias para satisfacer tanto
el uso comercial como
el residencial.

MR8210 -MR8211
REGULADORES DE
TRABAJO LIGERO
Estos poseen una válvula de
seguridad interna montada
en el diafragma que en
caso de sobrepresión se
abre y evita daño al
mismo regulador.

Con mas de
1000 boquillas
para cortar,
soldar y calentar

MANGO DE SOLDAR
TRAKUTTER
Maquina portatil de estilo riel. Tiene corriente
de doble voltaje [110/220V ] y 50/60 Hz.

RFAB - TFAB
PARA REGULADORES,
SOPLETES, MANGOS DE
SOLDAR Y ADITAMENTOS
DE CORTE
RP3T2
Doble
Twister®

HT44
Twister® 2
Autoencendido

RP3T3
Triple
Twister®

RP3T4
Thruster®

Rango de velocidad: 6" (150 mm)
hasta 31" (800 mm) por minuto.
Trabaja con antorchas estilo: V, H y A.

RP3T5
RP3T6
Twister® Silver Bullet®
Autoencendido

UNITORCH® Extensa línea de antorchas y
sopletes, diseñados para satisfacer hasta
el más exigente de nuestros clientes.
Uso para aplicaciones en plomería, herrería
y construcción. Todas nuestras antorchas y
sopletes pueden ser utilizadas con MAP//Pro®
o Gas Propano.

CA98A: [Tipo A] Mezcla en la boquilla
		Capaz de cortar hasta 6" [15.2 cm]
		con la boquilla adecuada.

BOQUILLAS

ARRESTADOR
DE LLAMA

ANTORCHAS

CA98A

ADITAMENTOS
DE CORTE

40A-21: [Tipo H] Mezcla en la cabeza.
		 Capaz de cortar hasta 12" [30.4 cm]
		 con la boquilla adecuada. 21” de largo
50A-21: [Tipo A] Mezcla en la boquilla.
		 Capaz de cortar hasta 12" [30.4 cm]
		 con la boquilla adecuada. 21” de largo

CA43A

WH360: [Tipo V] Mezcla en los tubos
		 Compatible con acetileno, MAP//Pro®,
		 Propano, Butano, Gas Natural, Hidrógeno
		 y Propileno con la boquilla adecuada.

43L9:		
[Tipo H] Mezcla en la cabeza
		 Compatible con acetileno, MAP//Pro®,
		 Propano, Butano, Gas Natural, Hidrógeno
		 y Propileno con la boquilla adecuada.
El arrestador de llama es
un dispositivo que ayuda a
prevenir la propagación de
una llama retrocediendo
hacia la antorcha o
el regulador.

830-48
98L9:		
[Tipo A] Mezcla en la boquilla
		 Compatible con acetileno, MAP//Pro®,
		 Propano, Butano, Gas Natural, Hidrógeno
		 y Propileno con la boquilla adecuada.
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SOLDADURA

ibuidor
PIdalo a su DisUtr
d
Autorizado niwel

UNI-4300
Soldadura para unir
aluminio con otros metales,
incluye: un aplicador que
brinda precisión al aplicar
el fundente en lugares
muy reducidos.

UNI-BRITE 1450A
Soldadura de plata
que une metales a
baja temperatura
400 °F (204 °C) con
una resistencia
de15,000 lb
(6,800 Kg).

SCORCHER ®
WB500
ANTORCHA PARA GAS PROPANO
Unidad de usos múltiples.
La llama que produce sirve para
reparar asfalto, quemar basura,
remover pintura, reparar techos
y muchas otras aplicaciones.

POSTER DE SEGURIDAD
Uniweld considera que la
seguridad es muy importante. Este
poster explica las reglas básicas de
seguridad que se deben considerar
antes de realizar cualquier proyecto!!

ARTORCH
ARTORCH®

ACCESORIOS
TANQUES [vacios]:
Oxígeno, Acetileno y Nitrogeno
CILINDROS DESECHABLES:
MAP//Pro® y Propano
MANGUERAS ENSAMBLADAS
CON CONEXIONES:
“B” [9/16"-18] y “A” [3/16"-18]
[14.29mm a .46 m] [4.76mm a .46]

ANTORCHA DE PRECISION
Esta antorcha es utilizada por
artistas, artesanos, electrónica,
joyeros, dentistas realizando trabajos
elaborados que requieren de
alta precisión.
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