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AMERICAN WELDQUIP
NUESTRA COMPAÑIA
Desde 1987 American Weldquip Inc. ha proporcionado un servicio al cliente superior y una línea de pistolas de soldadura
MIG y consumibles de diseño exclusivo y de alta calidad a algunos de los usuarios de soldadura más exigentes en el
mundo.
Hoy, como siempre, American Weldquip mantiene su flexibilidad en cuanto a las necesidades y solicitudes de nuestros
clientes. Estamos dedicados a trabajar junto a nuestros distribuidores y usuarios finales con el fin de mantenernos todos
competitivos.
En American Weldquip sabemos que la inversión en su antorcha y el uso de consumibles son uno de los costos más altos de
su operación de soldadura. Entendemos sus preocupaciones y hemos creado diseños innovadores para ayudar a reducir
el costo total de su inversión. Por medio de nuestras antorchas robustas, diseñadas para enfrentarse a los ambientes de
soldadura más severos, así como el manejo de la disipación del calor para incrementar la vida útil de los consumibles,
nos esmeramos más que nadie en la industria para brindar soluciones a problemas relacionados con pistolas MIG.
¡Experimente la Ventaja Weldquip!

NUESTRAS CAPACIDADES
INGENIERÍA Y DESARROLLO
Trabajando en conjunto con el departamento de ventas y con los clientes, nuestro
equipo de ingeniería puede diseñar y brindar soluciones para configuraciones de
antorchas hechas a la medida y así satisfacer sus requerimientos específicos.
American Weldquip utiliza un software de desarrollo 3D (SolidWorks) y un equipo de
ultima generación para asegurar diseño y tecnología máximos. Nuestro compromiso con el mejoramiento continuo de nuestro producto garantiza que nuestros
clientes reciban los productos más innovadores, durables y de la más alta calidad
posible.
MANUFACTURA
Nos enorgullece enormemente que la mayoría de nuestros productos sean fabricados
internamente en nuestras instalaciones de última generación, en Sharon Center, Ohio. La
flexibilidad que tenemos nos permite diseñar y fabricar productos especiales con un tiempo
de entrega veloz. La mayoría de los productos especiales se despachan dentro de 3 días
de recibida la orden.
Desde tornos suizos CNC de precisión, molinos verticales y tornos CNC giratorios de cabezas
múltiples, American Weldquip ha hecho una gran inversión en personal y equipo. Nuestro compromiso es preservar la reputación como fabricantes de antorchas MIG y componentes de alta
calidad. Siempre avanzamos con las últimas y más avanzadas tecnologías con el fin de
podernos comprometer cabalmente a proporcionar los estándares de alta calidad que
nuestros clientes esperan.

GARANTÍA DE CALIDAD
Todo el personal en American Weldquip es responsable por la calidad de nuestros productos. Nuestro
Manual de Calidad es nuestra biblia y sus protocolos son monitoreados 100% en cada paso del
proceso. Controlando el proceso de fabricación de cada una de las partes y consumibles manufacturadas con equipos CNC, pasando por la producción final de la antorcha hasta el momento de su despacho, aseguramos que nuestros clientes tengan un producto libre de problemas.
Nuestro compromiso por hacer la mayoría de la manufactura de manera interna nos permite tener más
control en el proceso de fabricación y tomar medidas más estrictas en el proceso de Control de Calidad
para asegurar un producto libre de problemas.

CUMPLIMIENTO
Todos los productos de American Weldquip cumplen con la RoHS, Restriction of Hazardous Substances (Restricción de Sustancias
Peligrosas), ley ambiental que aborda la directiva 2002/95/EC de la Unión Europea.

AMERICAN WELDQUIP ANTORCHAS SEMI-AUTOMÁTICAS

Experimente la VENTAJA WELDQUIP para ayudar a reducir los tiempos de inactividad, maximizar la
producción, disminuir los costos de mantenimiento y mejorar sus ganancias.
CUELLO DE GANSO CON “DISIPADOR TÉRMICO”

El tubo conductor de trabajo pesado y la chaqueta externa con aislamiento
ƚĠƌŵŝĐŽŐĂƌĂŶƟǌĂŶƵŶĚŝƐĞŹŽĚĞĐƵĞůůŽĚĞŐĂŶƐŽĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞǇ
durable. El tubo externo del cuello brinda una trayectoria de metal a metal
ĐŽŶƟŶƵĂ͕ĚĞƐĚĞůĂƚŽďĞƌĂŚĂƐƚĂĞůŵĂŶŐŽ͘ĐƚƵĂŶĚŽĐŽŵŽƵŶƌĂĚŝĂĚŽƌ͕ĞůĐĂůŽƌ
ĞƐĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůŽƐĐŽŶƐƵŵŝďůĞƐĚĞůĨƌĞŶƚĞ͘ƐƚŽŝŵƉůŝĐĂ
consumibles más fríos y una vida más larga.

DISEÑOS DE CONSUMIBLES DE LARGA DURACIÓN

El sistema de tobera roscada brinda una operación más fría y
una vida más larga. Las puntas de contacto y difusores
originales de American Weldquip trabajan juntos para brindar una
ǀŝĚĂƉƌŽůŽŶŐĂĚĂǇƵŶĂĐŽŶĚƵĐƟǀŝĚĂĚĞůĠĐƚƌŝĐĂƐƵƉĞƌŝŽƌ͘

DISEÑO DE MANGO ERGONÓMICO
'ĂƌĂŶơĂĚĞƉŽƌsŝĚĂ
Fabricado con materiales durables
es
para una vida larga incluso en los ambientes
de soldadura más severos.
Diseño ergonómico y balanceado
para incrementar la comodidad
del soldador.

DISEÑO DE INTERRUPTOR
INTERRUPT DURABLE
Con 'ĂƌĂŶơĂĚĞƉ
'ĂƌĂŶơĂĚĞƉŽƌsŝĚĂ

SISTEMA UNICO DE CABLE DE PODER
ENFRIADO POR AGUA REFORZADO
American Weldquip es el único fabricante de
antorchas que ha incorporado una cuerda
ĚĞ<s>ZΡĞŶĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐĂďůĞƐ
enfriados por agua. Esta cuerda de Kevlar
toma la tensión del conjunto de cables
para prevenir fallas en el cable de poder.

Z^KZdWZ>/s/K
DE TENSION
ǇƵĚĂĂĞůŝŵŝŶĂƌ
problemas de alimentación en situaciones de
doblado extremo.

hE/>>Z's/
&ĂďƌŝĐĂĚŽďĂũŽůĂƐĞƐƚƌŝĐƚĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
American Weldquip͕ŽĨƌĞĐĞŵŽƐƵŶĐĂďůĞůŝǀŝĂŶŽǇ
resistente a cortes y quemaduras. Incluye dos
cables de señal adicionales. Los extremos prensaĚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƉĞƐĂĚŽŐĂƌĂŶƟǌĂŶƵŶĂĐŽŶĞǆŝſŶ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂƉŽƐŝƟǀĂǇƐĞŐƵƌĂƋƵĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĂ
ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĄƐďĂũĂ͕ƵŶĂŵĞŶŽƌŐĞŶĞƌación de calor y una mayor durabilidad.

EMPUÑADURA DE LA PISTOLA
DŽĚĞůŽƐϯϬϬͲϲϬϬŵƉĞŶĨƌŝĂĚĂƐƉŽƌĂŝƌĞǇ
agua diseñadas para alambres especiales y de
ĚŝİĐŝůĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘DĂŶŐŽƟƉŽĞŵƉƵŹĂĚƵƌĂ
de pistola liviano y durable

EXTRACCIÓN DE HUMO
E
Z
ZĂŶŐŽƐĚĞϯϬϬŵƉĂϱϬϬŵƉ
ŝƐĞŹŽůŝǀŝĂŶŽǇŇĞǆŝďůĞĐŽŶĐŽŶĞǆŝſŶŐŝƌĂƚŽƌŝĂĚĞ

manguera aspiradora
m
Diseño de mango ergonómico de trabajo pesado
D
Cámara de aspiración y tobera de humos ajustables
C
ĂƉƚƵƌĂŚĂƐƚĂϵϬйĚĞůŚƵŵŽĚĞůĂǌŽŶĂĚĞƐŽůĚĂĚƵƌĂ


AMERICAN WELDQUIP SISTEMAS ROBÓTICOS
DĄƐĚĞǀĞŝŶƟƐŝĞƚĞĂŹŽƐĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂǇĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞĐĂŵƉŽŶŽƐŚĂŶƉĞƌŵŝƟĚŽƉƌŽĚƵĐŝƌ
ƵŶƐŝƐƚĞŵĂD/'ƌŽďſƟĐŽĚĞƐŽůĚĂĚƵƌĂĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĐŽŶĮĂďůĞǇĚĞďĂũŽŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘
ͻƵĞůůŽĚĞŐĂŶƐŽĚƵƌĂďůĞĚĞƚƌĂďĂũŽƉĞƐĂĚŽĐŽŶƚƵďŽĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞƉĂƌĞĚĞƐŐƌƵĞƐĂƐĚĞůĂƚſŶƋƵĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĨƵĞƌǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽůŝƐŝſŶĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽŵĞŶŽƌĞƐƟĞŵƉŽƐĚĞŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚǇ
ĐŽƐƚŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘
Ͳ^ŝŶĞŶĐĂũĞĚĞůůĂǀĞʹEƵĞƐƚƌŽ͞^/EdK>K>/KZW>EK͟ĞŶƚƌĞĞůďƌĂǌŽĚĞŵŽŶƚĂũĞǇĞůĐƵĞůůŽ
ĚĞŐĂŶƐŽĞůŝŵŝŶĂůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞůůĂǀĞƐƋƵĞƐĞĂŇŽũĞŶŽƐĞĐĂŝŐĂŶ͘ůĂƐŝĞŶƚŽĚĞůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶƉůĂŶŽǇ
ŵĞĐĂŶŝǌĂĚŽEŚĂƉƌŽďĂĚŽƵŶĂǇŽƚƌĂǀĞǌƐĞƌĞůŵĞũŽƌĚŝƐĞŹŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ƌĞƉĞƟƟǀŽĚĞůdWĂůĐĂŵďŝĂƌůĂƐĂŶƚŽƌĐŚĂƐŽĐƵĞůůŽƐĚĞŐĂŶƐŽ͘

ͻ^ŝƐƚĞŵĂĚĞƚŽďĞƌĂƌŽƐĐĂĚĂĚĞƚƌĂďĂũŽƉĞƐĂĚŽƉĂƌĂƵŶĂŵĂǇŽƌ
ĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚǇĚŝƐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĐĂůŽƌ͘

ͻŝƐĞŹŽĚĞĐƵĞůůŽĐŽŶ͞/^/WKZdZD/K͟ĂĐŽƉůĂĚŽĂůƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ƚŽďĞƌĂƌŽƐĐĂĚĂĚĞƚƌĂďĂũŽƉĞƐĂĚŽ͕ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞũĂůĂǇĚŝƐŝƉĂĞůĐĂůŽƌĚĞ
ůŽƐĐŽŶƐƵŵŝďůĞƐŽƚŽƌŐĂŶĚŽƵŶĂĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůǀŝĚĂƷƟůĂůĂƉƵŶƚĂĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ͘
Ž͘

ͻŶƚŽƌĐŚĂƐĞŶĨƌŝĂĚĂƐƉŽƌĂŝƌĞĚĞϯϬϬͲϱϬϬŵƉǇĞŶĨƌŝĂĚĂƐƉŽƌĂŐƵĂĚĞ
ϰϱϬ͕ϱϱϬǇϲϬϬŵƉĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘
ͻŝƐĞŹŽƐŚĞĐŚŽƐĂůĂŵĞĚŝĚĂĨĂďƌŝĐĂĚŽƐƐĞŐƷŶƐƵƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ͻKƉĐŝŽŶĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĐŽŶƐŽƉůĂĚŽƌĚĞĂŝƌĞ͕ƐĞŶƐŽƌĚĞǀŽůƚĂũĞ͕ƚĂĐƚŽĚĞƚŽďĞƌĂ
ŽďĞƌĂ
ǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŽƉĐŝŽŶĞƐĚĞĂƐŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂƚŽďĞƌĂƐ͘

ͻŽŶƐƵŵŝďůĞƐĐŽŵƵŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂŶƚŽƌĐŚĂƐƌĞĚƵĐĞůŽƐŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ͘
ƌŝŽƐ͘

AMERICAN WELDQUIP ^/^dD^hdKDd/K^

>ĂƐĂŶƚŽƌĐŚĂƐĂƵƚŽŵĄƟĐĂƐĚĞAmerican Weldquip ůĞŽĨƌĞĐĞŶƵŶĚĞƐĞŵƉĞŹŽƐŝŶŝŐƵĂůƋƵĞŶŽ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶŵĂƌĐĂƐĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘ĂĚĂĂŶƚŽƌĐŚĂAmerican WeldquipĐƵĞŶƚĂĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ǇŵĂŶŽĚĞŽďƌĂĚĞůĂŵĄƐĂůƚĂĐĂůŝĚĂĚ͘ŝƐĞŹĂĚĂǇĐƌĞĂĚĂƉĂƌĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͕
ƌĞĚƵĐŝƌůŽƐĐŽƐƚŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇƉƌŽůŽŶŐĂƌůĂǀŝĚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŝďůĞƐƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌƵŶ
ŵĞŶŽƌĐŽƐƚŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
ͻŝƐĞŹĂĚĂƉĂƌĂŵŽŶƚĂũĞĮũŽ͕ǀĂƌŝĂƐĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶĨƌŝĂĚĂƐƉŽƌĂŝƌĞǇƉŽƌĂŐƵĂƉĂƌĂ
ĐƵďƌŝƌƚŽĚĂƐůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͘

ͻƐĐŽũĂƵŶĂŶƚŽƌĐŚĂĚĞŵŽŶƚĂũĞĮũŽĐŽŶĐƵĂůƋƵŝĞƌůĂƌŐŽĚĞĐĂďůĞĚĞƉŽĚĞƌ͕ĐŽŶŵŽŶƚĂũĞĚĞďĂƌƌŝůŽ
ĐƌĞŵĂůůĞƌĂ͕ĐŽŶĞǆŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĂůĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌŽƟƉŽdD͘

ͻDŽĚĞůŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶĨƌŝĂĚŽƐƉŽƌĂŝƌĞĚĞϯϬϬͲϱϬϬŵƉǇĞŶĨƌŝĂĚŽƐƉŽƌĂŐƵĂĚĞϰϱϬ͕ϱϱϬǇϲϬϬŵƉ͘
ͻsĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĨƌŝĂĚĂƐƉŽƌĂŐƵĂĞƐƚĄŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶƵŶĚŝƐĞŹŽ,zZ/KĚĞďĂũŽŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞ
ƵƟůŝǌĂƵŶĐĂďůĞĚĞƉŽĚĞƌĞŶĨƌŝĂĚŽƉŽƌĂŝƌĞ͘
ͻhƐĂŶĐŽŶƐƵŵŝďůĞƐĐŽŵƵŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƐĂůŝŶĞĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐĂŶƚŽƌĐŚĂƐƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ͘
ͻ^ĞĂĚĂƉƚĂĂůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐĚĞĂůĂŵďƌĞ͘
ͻŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂŶƚŽƌĐŚĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐŚĞĐŚĂƐĂůĂŵĞĚŝĚĂ͘

SERIE ARCSAFE™ ADVANTAGE

300 / 500 AMP
SISTEMA DE ANTORCHA ROBÓTICA ENFRIADA POR AIRE

DISEÑADA PARA LA
A ULTIM
ULTIMA
MA
GENERACIÓN DE ROBOTS
BOTS PARA
PA
ARA
SOLDAR DE BRAZO
O HUECO

Preciso asiento plano
de localización de cuello
de ganso

360° DE ROTACIÓN CONTINUA

ůƐŝƐƚĞŵĂƌŽďſƟĐŽĚĞůĂƐĞƌŝĞZ^&sEd'͞ƚƌĂǀĠƐĚĞůďƌĂǌŽ͟ĚĞAmerican WeldquipŽĨƌĞĐĞƵŶĚĞƐĞŵƉĞŹŽƐŝŶ
ŝŐƵĂůǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶĞƋƵŝƉŽƐĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘
>Ă^ĞƌŝĞƌĐƐĂĨĞĚǀĂŶƚĂŐĞĞƐĚŝƐĞŹĂĚĂǇĨĂďƌŝĐĂĚĂƵƟůŝǌĂŶĚŽƵŶĐŽŶĐĞƉƚŽŵŽĚƵůĂƌǇƐĞĂĚĂƉƚĂĨĄĐŝůŵĞŶƚĞĂƚŽĚŽƐůŽƐ
ƌŽďŽƚƐĚĞƟƉŽ,t;ďƌĂǌŽŚƵĞĐŽͿ͘ůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĚŝƐĞŹŽŵŽĚƵůĂƌŝŵƉůŝĐĂƚĞŶĞƌŵĞŶŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽǇĂƋƵĞŽĨƌĞĐĞƵŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĨƌŽŶƚĂůĐŽŵƷŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂƌĐĂƐĚĞƌŽďŽƚƐ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƐŝƐƵƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĐĂŵďŝĂŶ͕ůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŵŽĚƵůĂƌĞƐƉĞƌŵŝƚĞŶƚĞŶĞƌƵŶĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĚĞďĂũŽĐŽƐƚŽĨƌĞŶƚĞĂůĂĐŽŵƉƌĂĚĞƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂŶƵĞǀŽ͘
>ĂĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂƌŽƚĂƚŽƌŝĂĚĞůĨƌĞŶƚĞĞƐĐŽŵƷŶƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐƌŽďſƟĐŽƐƐŝƐĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĞůĂĚĂƉƚĂĚŽƌ
ĂŝƐůĂŶƚĞĂĚĞĐƵĂĚŽ͘ƐƚĂĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĞƐƚĄŶĚĂƌƐĞƵƟůŝǌĂĞŶƌŽďŽƚƐƋƵĞǀŝĞŶĞŶĐŽŶĞůƐŽŌǁĂƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĐŽůŝƐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶŽ͎͘EĞĐĞƐŝƚĂƐĞŶƐŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐŽůŝƐŝŽŶĞƐŝŶƐƚĂůĂĚŽĞŶƐƵƌĐ^ĂĨĞĚǀĂŶƚĂŐĞ͍WƵĞĚĞĂŐƌĞŐĂƌ
ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞůĂƵŶŝĚĂĚĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐĚĞĐŽůŝƐŝſŶ^h͎͘EĞĐĞƐŝƚĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĨƌĞŶŽĚĞĂůĂŵďƌĞ͍ƐĨĄĐŝůĂŐƌĞŐĂƌŶƵĞƐƚƌŽ
ŵŽĚƵůŽĚĞĨƌĞŶŽĚĞĂůĂŵďƌĞ͘
>ĂĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶƌŽƚĂƚŽƌŝĂĞǆĐůƵƐŝǀĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƌĐ^ĂĨĞĚǀĂŶƚĂŐĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶĂƌŽƚĂĐŝſŶŝůŝŵŝƚĂĚĂǇĐŽŶƟŶƵĂĚĞϯϲϬ
ŐƌĂĚŽƐ͘>ĂůŝďĞƌƚĂĚĚĞƌŽƚĂĐŝſŶŝůŝŵŝƚĂĚĂƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞŚĂǇĂŵĞŶŽƌĞƐƌĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌŽƚĂĐŝſŶĂůƉƌŽŐƌĂŵĂƌůĂƐŽůĚĂĚƵƌĂ͘ƐƚĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƌĞĚƵĐĞůŽƐƟĞŵƉŽƐĚĞůŽƐĐŝĐůŽƐĂůƉĞƌŵŝƟƌƉƌŽŐƌĂŵĂƌůĂƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂĨƵĞƌĂĚĞĐŝĐůŽŵĄƐĐŽƌƚĂ
ƉŽƐŝďůĞ͘ůŶŽƚĞŶĞƌƚŽƌĐĞĚƵƌĂƐŽƉƌĞƐŝſŶƚŽƌƐŝŽŶĂůĞŶĞůĐĂďůĞĞƐƵŶďĞŶĞĮĐŝŽĂĚŝĐŝŽŶĂůƋƵĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůĂǀŝĚĂĚĞůĐĂďůĞ
ƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘
ůĐƵĞůůŽĚĞŐĂŶƐŽĚĞĐĂŵďŝŽƌĄƉŝĚŽĚĞůĂ^ĞƌŝĞĚǀĂŶƚĂŐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶƵĞƐƚƌŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞ͞^/EdK>K>/KZ
W>EK͟ĞǆĐůƵƐŝǀŽǇĐŽŵƉƌŽďĂĚŽ͕ĚŝƐĞŹĂĚŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌƵŶƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽdWĚĞůĐƵĞůůŽĚĞŐĂŶƐŽͬĂŶƚŽƌĐŚĂ
ĐƵĂŶĚŽƐĞƌĞŵƉůĂǌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘EŽŚĂǇƉŝŶĞƐŶŝůůĂǀĞƐƋƵĞƐĞĐĂŝŐĂŶ͘ůĂƐŝĞŶƚŽůŽĐĂůŝǌĂĚŽƌƉůĂŶŽŚĂ
ƉƌŽďĂĚŽƵŶĂǇŽƚƌĂǀĞǌƐĞƌĞůŵĞũŽƌĚŝƐĞŹŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌƵŶƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƌĞƉĞƟƟǀŽĚĞůdW͘
EƵĞƐƚƌŽĚŝƐĞŹŽĐŽŵďŝŶĂĚŽĚĞůĚĞĂŶƚŽƌĐŚĂĚĞƚƌĂďĂũŽƉĞƐĂĚŽĐŽŶĞǆĐůƵƐŝǀŽĂƐŝĞŶƚŽůŽĐĂůŝǌĂĚŽƌƉůĂŶŽ͕ĐŽŶƐƵŵŝďůĞƐĚĞ
ůĂƌŐĂǀŝĚĂ͕ĂŶƟĐŽůŝƐŝŽŶĞƐŽƉĐŝŽŶĂů͕ǇĨƌĞŶŽĚĞĂůĂŵďƌĞŽƉĐŝŽŶĂůŽĨƌĞĐĞƵŶƉĂƋƵĞƚĞĂůƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞĐŝƐŽ͕ƌĞƉĞƟƟǀŽǇĚĞ
ďĂũŽŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂƐŽůĚĂĚƵƌĂĚĞƉƌĞĐŝƐŝſŶǇŵĄǆŝŵĂƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĞŶƌŽďŽƚƐĚĞďƌĂǌŽŚƵĞĐŽ͘
ǆŝũĂƉƌŽĚƵĐƚŽƐAmerican WeldquipĂƵƚĠŶƟĐŽƐƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞĚĞŽďƚĞŶĞƌůŽŵĞũŽƌĞŶ^ĞƌǀŝĐŝŽ͕ĂůŝĚĂĚ͕^ŽůƵĐŝŽŶĞƐǇ
ĞƐĞŵƉĞŹŽƋƵĞƵƐƚĞĚĞƐƉĞƌĂ͘

AMERICAN WELDQUIP PERIFÉRICOS ROBÓTICOS
RCS-1000 ESTACIÓN DE LIMPIEZA DE TOBERAS ROBÓTICAS
>ĂƐƚĂĐŝſŶĚĞ>ŝŵƉŝĞǌĂĚĞdŽďĞƌĂƐZŽďſƟĐĂƐŽĨƌĞĐĞƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶĐŽŵƉůĞƚĂƉĂƌĂůĂƌĞŵŽĐŝſŶĞĨĞĐƟǀĂǇƉƌĞĐŝƐĂ
ĚĞůĂƐƐĂůƉŝĐĂĚƵƌĂƐǇůĂůŝŵƉŝĞǌĂĚĞƚŽďĞƌĂƐĞŶĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƌŽďſƟĐĂƐ͘>ĂZ^ͲϭϬϬϬĂǇƵĚĂĂĞǆƚĞŶĚĞƌůĂǀŝĚĂĚĞ
ůŽƐĐŽŶƐƵŵŝďůĞƐůŽƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĞŶƵŶĐŝĐůŽƌĞĚƵĐŝĚŽĚĞƟĞŵƉŽŝŶĂĐƟǀŽƉŽƌƌĞŵŽĐŝſŶĚĞƐĂůƉŝĐĂĚƵƌĂƐǇŵĞŶŽƌĞƐ
ĐŽƐƚŽƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘
ͻZŽĐŝĂĚŽƌĂũƵƐƚĂďůĞĚĞĂŶƟͲƐĂůƉŝĐĂĚƵƌĂƐŝŶĐůƵŝĚŽ͘
ͻ^ŝƐƚĞŵĂũƵƐƚĂďůĞĚĞďƌĂǌĂĚĞƌĂĚĞdƌĞƐWƵŶƚŽƐƉĞƌŵŝƚĞůĂĂůŝŶĞĂĐŝſŶƉƌĞĐŝƐĂĚĞůĂƚŽďĞƌĂĐŽŶůĂĨƌĞƐĂ͘ů
ĂƐŝĞŶƚŽĚĞƚŽďĞƌĂĞŶ͞s͟ĂũƵƐƚĂďůĞĂĐĞƉƚĂƚŽďĞƌĂƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĚŝĄŵĞƚƌŽ͘
ͻ>ĂŚŽũĂĚĞĐŽƌƚĞĚƵĂůĞƐĨĂďƌŝĐĂĚĂĐŽŶĂĐĞƌŽƚĞŵƉůĂĚŽĐŽŶĞůĮŶĚĞŐĂƌĂŶƟǌĂƌƐƵĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚǇůĂƌŐĂǀŝĚĂ͘
ůĚŝƐĞŹŽĚĞŚŽũĂĚƵĂůƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶĂĂĐĐŝſŶĚĞůŝŵƉŝĞǌĂĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ŝŶĐůƵƐŽĞŶĂŵďŝĞŶƚĞƐĚĞƐĂůƉŝĐĂĚƵƌĂ
ĞǆƚƌĞŵĂ͘
ͻ&ĄĐŝůDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽʹŽƚŽŶĞƐĚĞƚĞƐƚĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐƌĄƉŝĚŽƐ
ƉĂƌĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŶĞƵŵĄƟĐŽƐǇƌĞƉƵĞƐƚŽƐĚĞĨĄĐŝůĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶŚĂĐĞŶƋƵĞ
ůĂZ^ͲϭϬϬϬƐĞĂĚĞĨĄĐŝůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
ͻůĐŽƌƚĂĚŽƌĚĞĂůĂŵďƌĞŽƉĐŝŽŶĂůZ^ͲϭϬϬϬĞƐƚĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞƉĂƌĂĐŽƌƚĂƌůĂ
ďŽůĂĚĞůĮŶĂůĚĞůĂůĂŵďƌĞ͕ŵĂŶƚĞŶĞƌƵŶůĂƌŐŽĚĞĂůĂŵďƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞǇ
ƵŶŝŶŝĐŝŽĚĞĂƌĐŽŵĄƐƐƵĂǀĞ͘

SENSORES DE COLISION ARCSAFE Y MULTICLUTCH
ůƌĐ^ĂĨĞǇĞůDƵůƟůƵƚĐŚĞŶǀşĂŶƵŶĂƐĞŹĂůĂůĂĨƵŶĐŝſŶͲ^ƚŽƉĚĞů
ƌŽďŽƚĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂĐŽůŝƐŝſŶ͘ůƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĞĂƉĂŐĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƵŶĚĂŹŽĐŽƐƚŽƐŽĚĞůĂĂŶƚŽƌĐŚĂ͕ĚĞůƌŽďŽƚŽĚĞ
ůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůĂůşŶĞĂĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘
ůƌĐ^ĂĨĞ^tĞƐƚĄĚŝƐĞŹĂĚŽĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂƵƟůŝǌĂƌƐĞĐŽŶ
ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚƌĂĐŽůŝƐŝŽŶĞƐŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐĞŶĞůƐŽŌǁĂƌĞƌŽďſƟĐŽ͘
>ĂŇĞǆŝſŶĚĞϭϬŐƌĂĚŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂĞŶĞůƌĐ^ĂĨĞͲ^tƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůŽƐŵŽŶƚĂũĞƐƐŽůŝĚŽƐ͘

BRAZOS DE MONTAJE PARA ANTORCHA
&ĂďƌŝĐĂĚŽƐĚĞƵŶĂďĂƌƌĂƐŽůŝĚĂĚĞĂůƵŵŝŶŝŽǇŵĂƋƵŝŶĂĚŽƐĐŽŶĞƋƵŝƉŽƐE
ƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌƉƌĞĐŝƐŝſŶǇƌŝŐƵƌŽƐŝĚĂĚ͘dŽĚŽƐůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐŵĞƌŝĐĂŶ
tĞůĚƋƵŝƉŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶƵŶ͞^ĞŐƵƌŽĚĞWĞƐƚĂŹĂ͟ƋƵĞŐĂƌĂŶƟǌĂůĂƉƌĞĐŝƐŝſŶǇ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůdWĂůƌĞŵƉůĂǌĂƌĞůƌĐ^ĂĨĞŽĞůďƌĂǌŽĚĞŵŽŶƚĂũĞ͘ůĂƐŝĞŶƚŽ
ĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĂŶƚŽƌĐŚĂͬĐƵĞůůŽĨĂďƌŝĐĂĚŽĂƉƌĞĐŝƐŝſŶĂƐĞŐƵƌĂ
ůĂƌĞƉĞƟƟǀŝĚĂĚĐƵĂŶĚŽƐĞƌĞĞŵƉůĂǌĂůĂĂŶƚŽƌĐŚĂͬĐƵĞůůŽĚĞŐĂŶƐŽŽĞůďƌĂǌŽ͘

HRT - HEAT RESISTANT TECHNOLOGY
Punta De Contacto de XTRA Larga Vida
Mayor dureza y resistencia al desgaste.
ŽŶĚƵĐƟǀŝĚĂĚĞůĠĐƚƌŝĐĂĂůƚĂƉĂƌĂƵŶŵĞũŽƌŝŶŝĐŝŽĚĞůĂƌĐŽ͘
ůƚŽĚĞƐĞŵƉĞŹŽŶŽĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂĂůƚĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘
^ƵƉĞƌĂŽƚƌŽƐDĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞWƵŶƚĂƐĚĞŽŶƚĂĐƚŽ
ϱyŵĄƐĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚƋƵĞĞůĐŽďƌĞϭϮϮϬϬ
ϯyŵĄƐĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚƋƵĞĞůZZǇĞůhZZ
dƌĞĮůĂĚŽĞŶĨƌŝŽƉĂƌĂƵŶĂƚŽůĞƌĂŶĐŝĂĚĞůŽƌŝĮĐŝŽǇĂĐĂďĂĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͘
/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƐƵƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞůŽƐĐŝĐůŽƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶǇƌĞĚƵĐĞůŽƐĐĂŵďŝŽƐĚĞƉƵŶƚĂƐ͘
ŽƐƚŽƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶŵĄƐďĂũŽƐǇƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐƟĞŵƉŽƐĚĞŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĐĂƵƐĂĚŽƐƉŽƌĨĂůůĂƐǇĐĂŵďŝŽƐŝŵƉƌĞǀŝƐƚŽƐĚĞƉƵŶƚĂƐ͘
&ĂďƌŝĐĂĚĂƐĞŶ^ŚĂƌŽŶĞŶƚĞƌ͕KŚŝŽ͕͘hh͘

QUIP-MIST
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƌĚĞdŽďĞƌĂƐǇŶƟͲ^ĂůƉŝĐĂĚƵƌĂƐ
Ɛ^ĞŐƵƌŽƉĂƌĂhƐƵĂƌŝŽƐ͕ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ůWůĂŶĞƚĂǇ^ƵWƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ
ǇƵĚĂĂǆƚĞŶĚĞƌůĂsŝĚĂĚĞůŽƐŽŶƐƵŵŝďůĞƐ
^ŝŶKůŽƌĞƐŽ'ĂƐĞƐEŽĐŝǀŽƐ
EŽŽŶƟĞŶĞ^ŽůǀĞŶƚĞƐůŽƌĂĚŽƐ
EŽŽŶƟĞŶĞ^ŝůŝĐŽŶĂŶŝ,ŝĚƌŽĐĂƌďŽŶŽƐ
EŽ/ŶŇĂŵĂďůĞ
EŽEŽĐŝǀŽ
EŽdſǆŝĐŽ
ŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞ
WĞƌŵŝƚĞWŝŶƚĂƌ
A Base de Agua
EŽdĂƉŽŶĂŶŝKďƐƚƌƵǇĞůĂƐ>şŶĞĂƐĚĞůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶŶŝůŽƐƚŽŵŝǌĂĚŽƌĞƐ
EŽdŝĞŶĞ&ĞĐŚĂĚĞsĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽʹDĂŶƟĞŶĞƐƵƐWƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞŶƟͲ^ĂůƉŝĐĂĚƵƌĂƐǇƐƵŽůŽƌsŝƌƚƵĂůŵĞŶƚĞƉŽƌ
^ŝĞŵƉƌĞ

CONDUCTOS DE ALAMBRE Y ACCESORIOS

WĞƌŵŝƚĂƋƵĞAmerican Weldquip ůĞĂǇƵĚĞĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌƐƵƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚǇ
ĂƌĞĚƵĐŝƌůŽƐĐŽƐƚŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶŶƵĞƐƚƌŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĂůĂŵďƌĞĚĞďĂũĂĨƌŝĐĐŝſŶǇƐƵƐĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ
ͻ^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞŶƚƌĞƵŶĂǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞĚŝƐĞŹŽƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞĂůĂŵďƌĞĚĞďĂũĂĨƌŝĐĐŝſŶƉĂƌĂƵŶĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ŝŶƐƵƉĞƌĂďůĞ͘
ͻhƟůŝǌĂƌŶƵĞƐƚƌŽĞǆĐůƵƐŝǀŽƐŝƐƚĞŵĂŵŽĚƵůĂƌĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐƌĄƉŝĚŽƐĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐ͕ĚŽŵŽƐĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĐĂďĞǌĂƐĚĞĂŶƚŽƌĐŚĂůĞƉĞƌŵŝƚĞĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂƌĞŝŶǀĞŶƚĂƌŝĂƌŵĞŶŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘
ͻƵĂůƋƵŝĞƌĂƋƵĞƐĞĂĞůƟƉŽĚĞĂůĂŵďƌĞƉĂƌĂƐŽůĚĂƌƋƵĞƵƟůŝĐĞ͕ĞǆŝƐƚĞƵŶĚŽŵŽĚĞƚĂŵĂŹŽǇĞƐƟůŽƵƌĂͲ
ŽŵĞƋƵĞƉƌŽƚĞŐĞĐŽŶƚƌĂƉŽůǀŽ͕ŵƵŐƌĞ͕ƐĂůƉŝĐĂĚƵƌĂƐƵŽƚƌŽƐĚĞƐĞĐŚŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘
ͻůĚŝƐĞŹŽŵŽĚƵůĂƌĚĞůĞŶĚĞƌĞǌĂĚŽƌĚĞĂůĂŵďƌĞƐ^ƚƌĂŝŐŚƚEĂƐǇƐĞĂĚĂƉƚĂĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĚĞ
ĂůĂŵďƌĞ͕ĚŽŵŽĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶŽĂĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞůşŶĞĂ͘

American Weldquip Inc. es un destacado fabricante y proveedor mundial de antorchas, consumibles y periféricos robóticos MIG de alta calidad.
Con su sede principal en Sharon Center, Ohio, EE.UU., nuestra filosofía de negocio por los últimos
25 años ha sido proporcionar a nuestros clientes un extraordinario servicio al cliente personalizado,
soluciones innovadoras en aplicaciones difíciles y un producto de calidad excepcional.
¿Esto qué significa para usted?

SERVICIO
Nuestro dedicado equipo de primera categoría de ingeniería y manufactura puede proveerlo con
productos especiales o estándar, más rápido que nadie en la industria. Noventa y nueve por ciento
de los productos especiales pueden diseñarse, fabricarse y despacharse en menos de 3 días.
A diferencia de otros en la industria que únicamente venden su producto vía telefónica o internet,
prácticamente sin ofrecer ningún tipo de atención al cliente, usted puede contar con que

American Weldquip y su red de distribuidores esté ahí cuando usted nos necesite.
CALIDAD
Nos enorgullece enormemente que la mayoría de los componentes que van en nuestros productos
sean fabricados internamente y en los EE.UU. Integrado a nuestros procedimientos de Garantía de
Calidad, el control adicional nos permite monitorear más de cerca los materiales externos que llegan
y el proceso de fabricación. Le aseguramos, a usted: nuestro cliente, que puede contar con un
producto de calidad 100% Autentico American Weldquip, tanto en materiales como en manufactura.

SOLUCIONES
American Weldquip proporciona a nuestros clientes soluciones personalizadas de las que otros
fabricantes se distancian. Diseñamos antorchas, consumibles y antorchas personalizados duraderas
que pueden mejorar la calidad de su soldadura, incrementar su productividad, reducir el costo de
inversión de la antorcha MIG y mejorar sus ganancias. Nuestros diseños de antorcha robustas
aseguran que resistirán el paso del tiempo en los ambientes más severos.
Si usted está buscando un proveedor comprometido que esté dedicado a ofrecerle el producto de
más alta calidad, soluciones innovadoras a sus problemas complejos de antorcha y un servicio al
cliente enfocado (no sólo un bajo costo, una baja calidad y una alternativa genérica) – American
Weldquip es su respuesta.
Para más información de productos, literatura técnica, actualizaciones de la RoHS, Restriction of
Hazardous Substances (Restricción de Sustancias Peligrosas) y más, por favor visítenos en nuestra
página www.weldquip.com o en www.dreyfusglobal.com para clientes internacionales.
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