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,OS FABRICANTES DE ELECTRODOS DE TUNGSTENO VAN EVOLUCIONANDO Y DESARROLLANDO NUEVOS ELECTRODOS CON
DIFERENTES COMPOSICIONES PARA ADAPTARSE A LAS NUEVAS TECNOLOGÓAS Y MÉQUINAS DE SOLDADURA CONSIGUIENDO
UN MAYOR RENDIMIENTO DE LOS MISMOS AJUNTÉNDOSE A LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD VIGENTES
El color distintivo y la cantidad de óxido en su composición diferencian la clasificación en las normas ISO y
AWS. La diferencia de colores entre ambas normas, sumada a la falta de información pueden provocar
confusiones, fijándose unicamente en el color del extremo del tungsteno y no en la composición química
del mismo.
Por ejemplo:
- Norma AWS EWG WG-La1.5

0ARA ELEGIR EL TUNGSTENO IDØNEO SE DEBE DE TENER EN CUENTA EL MATERIAL A SOLDAR Y EL AMPERAJE PARA
PODER SELECCIONAR EL DIÉMETRO Así como tener en cuenta el cebado, duración, conductividad eléctrica y
tolerancia ecológica. El resultado también depende de la máquina y el estado de mantenimiento del electrodo.
%LECTRODO

#EBADO $uraCIØN

#ONDUC.
#OMP
ELÏCTRICA MEDIAMB.

3 Elements (Tierras raras) 
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- Norma AWS EWTh-3



%,%#42/$/3 $% 45.'34%./
s Especialmente diseñados para su uso en soldadura TIG y PLASMA.
.ORMA "3 %.  )3/

4UNGSTENOS no radioactivos
4UNGSTENOS 3 Elements La 1.5 MM

4UNGSTENOS ,YMOX MM

Electrodo con adición de tierras raras (mezcla de óxidos). En comparación

La combinación perfecta de las características de los electrodos actuales

con los electrodos toriados, es el menos dañido al medioambienete.

en un sólo tipo.

Excelente ignición, de uso universal tanto en AC como DC para aceros no

Excelente calidad de ignición, arco y de larga duración. Puede ser utilizado

aleados y aleaciones de acero, aluminio, titanio, níquel, cobre y magnesio.

en cualquier tipo de trabajo, incluso AC y aluminio. Respetuoso con el

También para soldadura automatizada debido a su baja temperatura de

medio

trabajo, ofrecen una mayor capacidad de conducción de corriente y una

automatizada.

mayor duración que los electrodos toriados.

Disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 MM

ambiente.

E

idóneo

tanto

para

soldadura

manual

como

Disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 MM

4UNGSTENOS 72 MM
Tierras raras 2%
De uso universal, soldadura con acabados óptimos. Libre de radiación,l es
idóneo para trabajos de aleaciones ligeras (aluminio) en AC y de acero
inloxidable en DC.
Mejores propiedades de cebado del arco, larga durabilidad y alta calidad del
arco.
Disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 MM

4UNGSTENOS  :IRCONIO MM

4UNGSTENOS  ,ANTANO MM
4uNGSTENOS  ,ANTANO MM
4UNGSTENOS 2.0% ,ANTANO MM
Electrodos lantaneados, aptos tanto para aplicaciones de AC como DC,
aunque destacando el Gold en aplicaciones DC y el azul en AC.
Sus principales áreas de aplicación son los aceros no aleados,
aleaciones de acero, aluminio, titanio, níquel, cobre y magnesio.
También aptos para soldadura de micro-plasma.
Mejora de la capacidad de ignición gracias a la cantidad de Óxido de

Electrodo especial de baja aleación y por tanto de baja contaminación. Su

lantano.

principal aplicación es en AC en soldadura de alumínio y sus aleaciones.

1% Lantano disponibles en 1,6 / 2,4 / 3,2 MM

Disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 MM

1,5% Lantano disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 MM

4UNGSTENOS  #ERIO MM

45.'34%./3

4UNGTENOS PUROS MM
Electrodos puros, sin mezcla. Perfectos en aplicaciones de soldadura AC en

Debido al contenido de óxido de Cerio, tienen una mayor capacidad

aleacioes de aluminio, con una estabilidad del arco excelente.

comparados con los puros, aunque menor a los electrodos E3 y WL. Perfectos

No son aptos para soldadura DC.

para cobre, níquel y magnesio, también se pueden utilizar en aplicaciones de

Disponibles en 1,6 / 2,4 / 3,2 MM

media.

aceros aleados, no aleados, aluminio y titanio en rangos de corriente baja y

Disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 MM

4UNGSTENOS radioactivos
4UNGTENOS 2% Th 150mm
Electrodo considerado radioactivo por su contenido de Thorio.
Aptos para aplicaciones de DC, es idóneo para altas aleaciones y acero
inoxidable. Buen inicio del arco y estabilidad, de gran duración y amperaje
alto.
Disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 MM

Todos los tungstenos están disponibles como estándar en longitud de 150mm. Por favor consulte precio y plazo de entrega
para longitud de 175mm en caso de que sea de su interés.
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ACCESORIOS TUNGSTENOS

1

MÁQUINA FIJA PARA AFILAR TUNGSTENOS
Máquina con alimentación automática y rotación,
para el afilado de electrodos de tungsteno.
•

Diseñada para la producción de cantidades altas.

•

Este dispositivo de afilado WIG 4 ha sido
especialmente desarrollado para afilar los electrodos
de tungsteno de 1,0 a 4,0mm y una inclinación de 15º
- 180º.

•

•

La alimentación automática y la rotación, garantizan
una aplicación fácil de usar.
El centrado del afilado en dirección longitudinal (con
respecto a la línea central) establece un arco
proporciona y aumenta significativamente la vida útil
de los electrodos de tungsteno.

Máquina portátil para el afilado de electrodos de
tungsteno.
•

Diseñada para la aplicación en el área de trabajo de
pequeñas cantidades.

•

Afila céntricamente en la dirección longitudinal a
través de una rueda de corte de diamante
reemplazable.

www.parweld.es

•

Motor eléctrico de regulación contínua de 220V

•

Ángulo de afilado estandarizado de 30º

Parweld Torch Technology, s.l.

TUNGSTENOS

MÁQUINA PORTÁTIL PARA AFILAR TUNGSTENOS

2

ACCESORIOS TUNGSTENOS

SPANNFIX

STILO

Accesorio para el afilado sin problemas de electrodos de tungstenos

•

Simplifica el afilado

•

Permite el tratamiento de electrodos muy cortos

•

Almacenamiento integrado para un máximo de 20 electrodos.

•

Disponible en longitudes de 175mm y 85mm.

•

Inserciones de diferentes diámteros: 1,6mm, 2,4mm & 3,2mm

Herramienta revolucionaria para el afilado sin problemas de electrodo de tungstenos.

•

Perfectamente sencillo y seguro para el afilado

•

Ligero y fácil de llevar

•

Almacenamiento integrado para un máximo de 20 electrodos.
Disponible en 1,6mm/2,4mm & 3,2mm/4,0mm

TUNGSTENOS

•

Parweld Torch Technology, s.l.

www.parweld.es

