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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 compro-
miso 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 compro-
miso 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 

CUMPLIMIENTO

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 manufactura-
das con equipos CNC, pasando por la producción final de la antorcha hasta el momento de su despa-
cho, 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.

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

DISEÑO DE MANGO ERGONÓMICO 

Fabricado con materiales durables 
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 DURABLE
Con  

Experimente la VENTAJA WELDQUIP para ayudar a reducir los tiempos de inactividad, maximizar la 

producción, disminuir los costos de mantenimiento y mejorar sus ganancias. 

es DISEÑO DE INTERRUPT
Con  

CUELLO DE GANSO CON “DISIPADOR TÉRMICO”
El tubo conductor de trabajo pesado y la chaqueta externa con aislamiento 

durable. El tubo externo del cuello brinda una trayectoria de metal a metal 

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 

SISTEMA UNICO DE CABLE DE PODER 
ENFRIADO POR AGUA REFORZADO
American Weldquip es el único fabricante de 

antorchas que ha incorporado una cuerda 

enfriados por agua. Esta cuerda de Kevlar 
toma la tensión del conjunto de cables 

para prevenir fallas en el cable de poder. 

DE TENSION

problemas de aliment-
ación en situaciones de 

doblado extremo.

American Weldquip
resistente a cortes y quemaduras. Incluye dos 

cables de señal adicionales. Los extremos prensa-

-
ación de calor y una mayor durabilidad.

EMPUÑADURA DE LA PISTOLA

agua diseñadas para alambres especiales y de 

de pistola liviano y durable

EXTRACCIÓN DE HUMO

manguera aspiradora
Diseño de mango ergonómico de trabajo pesado
Cámara de aspiración y tobera de humos ajustables
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AMERICAN WELDQUIP SISTEMAS ROBÓTICOS

-

AMERICAN WELDQUIP 
American Weldquip 

American Weldquip



    

 SERIE ARCSAFE™ ADVANTAGE
300 / 500 AMP

SISTEMA DE ANTORCHA ROBÓTICA ENFRIADA POR AIRE

DISEÑADA PARA LA ULTIMA 
GENERACIÓN DE ROBOTS PARA 

SOLDAR DE BRAZO HUECO

360° DE ROTACIÓN CONTINUA

Preciso asiento plano 

de localización de cuello 

de ganso 

A ULTIMMA 
BOTS PARA BOTS PAAARA

O HUECO

 DE ROTACIÓN CONTINUA

American Weldquip

-

-
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American Weldquip



    

AMERICAN WELDQUIP PERIFÉRICOS ROBÓTICOS

RCS-1000 ESTACIÓN DE LIMPIEZA DE TOBERAS ROBÓTICAS

SENSORES DE COLISION ARCSAFE Y MULTICLUTCH

BRAZOS DE MONTAJE PARA ANTORCHA 



    

HRT - HEAT RESISTANT TECHNOLOGY
Punta De Contacto de XTRA Larga Vida

Mayor dureza y resistencia al desgaste.

-

QUIP-MIST

 

A Base de Agua

CONDUCTOS DE ALAMBRE Y ACCESORIOS
American Weldquip 



American Weldquip Inc. es un destacado fabricante y proveedor mundial de antorchas, consum-
ibles 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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