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SOLDADURAS INDUSTRIALES DEL BAJÍO



Soldaduras Industriales del Bajío es una empresa dedicada a la distribución 

de suministros y artículos para soldadura, con 38 años de experiencia por 

parte de su fundador; SIB inicia operaciones en el año de 1993 en la ciudad 

de Irapuato, Gto; con la misión de ofrecer soluciones integrales, contando 

con una amplia gama de productos y servicios en el ramo metal - mecánico, 

caracterizándonos también por la atención al cliente, la asesoría y la garantía 

de todos nuestros productos, llegando a generar lazos comerciales duraderos 

y de crecimiento;  las marcas más prestigiadas y reconocidas mundialmente 

del ramo de la soldadura forman parte de nuestras líneas de productos, 

las cuales nos permiten atender a diversos tipos de industrias, automotriz, 

construcción, minera, astilleros, etc.
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soldadura

SOLDADURAS CONVENCIONALES

VARILLAS DE APORTE PARA COBRE, 

ALUMINIO, PLATA Y SUS ALEACIONES.

Hierros colados maquinables y no maquinables, inoxidables, 
recubrimientos duros, platas y más.

SOLDADURAS ESPECIALES

Electrodos 6013, 7018, 6010, 6011 y más.

ALAMBRE TUBULAR 

AUTO PROTEGIDO

Alambre tubular auto protegido (no requiere 
gas) presentación de 2 y 10 libras en diámetro 
de 0.030 y 0.35”.

MICRO ALAMBRE ER 4043

Presentación de 1 libra y carrete de 7 kilogramos. 
(En presentación de carrete grande puede variar)

ALAMBRE SÓLIDO ER70S-6 



Abrasivos
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abrasivos

ABRASIVOS

Discos de corte, desbaste, laminados, ruedas abrasivas, puntas montadas, 
limas rotativas de carburo,  ruedas flap y desarrollo de fabricaciones especiales. 
Distribuidores directos de fábrica



Proceso TIG
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Proceso TIG

Cabezas para antorcha TIG rígidas, flexibles, enfriadas 
por aire o agua.

CABEZAS PARA ANTORCHA TIG 

SVEISER RÍGIDA O FLEXIBLE

CABEZAS PARA ANTORCHA TIG

§§

§§

WP-20P AGUA (tipo lápiz)Códigos:  WP-12  (cabeza de 500amps)

WP-26 (cabeza rígida sin válvula)

WP-26F (cabeza flexible sin válvula)

WP-26P (tipo lápiz)

WP-9 (cabeza rígido sin válvula)

WP-9F (cabeza flexible sin válvula)

WP-9FV (cabeza flexible con válvula)

WP-9P (tipo lápiz)

WP-9V (cabeza rígida con válvula)

WP-17F  (cabeza flexible sin válvula)

WP-18P AGUA (tipo lápiz)

WP-20V AGUA (cabeza rígida con válvula)WP-17  (cabeza rígida sin válvula)

WP-18F AGUA (cabeza flexible sin válvula)

WP-18 AGUA (cabeza rígida sin válvula)

WP-17FV  (cabeza flexible con válvula)

WP-20 AGUA (cabeza rígida sin válvula)

WP-17V  (cabeza rígida con válvula)

WP-20FXL AGUA (cabeza flexible sin Valvula)

Código:  WP26FV (Sveiser rojo flexible)

 WP26FV (Sveiser rojo rígido)

FILTRO PARA GAS LENS ADAPTADOR PARA 

ANTORCHA TIG 45V62

Amplia gama de electrodos de tungsteno, 
incluyendo los electrodos Puros (punta verde), 
2% thorio( punta roja) y los NO radioactivos.

WL15, WT20, WP, WC20, WL10, WL20, WY20
WZR8.

Cerámicas tig para modelos: WP-12, WP-20P, 
WP-26, WP-26F , WP-26P, WP-9, WP-9F, WP-9FV, 
WP-9P, WP-9V, WP-17F, WP-18P , WP-17, WP-18F, 
WP-18, WP-17FV, WP-20, WP-17V, WP-20FXL.

Filtros lens para antorchas: WP-12, WP-20P, WP-
26, WP-26F, WP-26P, WP-9, WP-9F, WP-9FV, WP-
9P, WP-9V, WP-17F, WP-18P, WP-17, WP-18F WP-
18, WP-17FV, WP-20, WP-17V, WP-20FXL 

Adaptador derecho TIG 45v62 para refrigeracion 
por aire de antorchas  WP26

CERÁMICAS TIG

TUNGSTENOS



Proceso MIG
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Proceso MIG

ANTORCHA SVEISER PARA 

PROCESO MIG ESTILO MILLER

Antorcha Sveiser para proceso MIG estilo Miller de 5 m de largo, 
disponibles en 180, 250, 400, 500  y 600 amps; compatibles con 
consumibles estilo Tweco.

Código:  WM180M153035 (180 amps)

WM400M15116 (400 amps)

WM250M154045 (250 amps)

WM500M15116  (500 amps)

WM600M15332 (600 amps)

Antorcha Sveiser para proceso MIG estilo europeo de 
5mts de largo, disponibles en  250, 400 y 500 amps; 
compatibles con consumibles estilo Tweco.

ANTORCHA SVEISER PARA 

PROCESO MIG ESTILO EUROPEO

ANTORCHA SVEISER PARA 

PROCESO MIG ESTILO LINCOLN

Antorcha Sveiser para proceso MIG estilo Lincoln de 
5mts de largo, disponibles en  250, 400 y 500 amps; 
compatibles con consumibles estilo Tweco.

Código:  WM250-L (250 amps)

Código:  WM250-E  (250 amps)

WM250-L-LONG (250 amps entrada larga)

WM400-E (400 amps)

WM400-L (400 amps)

WM500-E (500 amps)

WM400-L-LONG (400 amps entrada larga)

WM500-L (500 amps)
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Proceso MIG

TOBERAS PARA ANTORCHAS MIG

DIFUSOR DE GAS PARA 

ANTORCHA MIG

Puntas de contacto para antorchas de proceso MIG  tipo 
Miller, Tweco, Bernard, Binzel, Tregaskiss y Lincoln.

Toberas Sveiser para antorchas MIG tipo Miller, Tweco, 
Bernard, Binzel, Tregaskiss y Lincoln. 

Difusores de gas Sveiser para  antorchas MIG tipo Miller, 
Tweco, Bernard, Binzel, Tregaskiss y Lincoln.  

PUNTAS DE CONTACTO PARA 

ANTORCHAS DE PROCESO MIG

GUÍA DE ALAMBRE PARA 

ANTORCHAS MIG

GUÍA PARA ALAMBRE DE 

ALUMINIO

Guía de teflón para alambre de aluminio de 15 
pies disponibles para antorchas MIG Sveiser, 
Miller, Tweco, Bernard, Binzel, Tregaskiss y 
Lincoln. 

Kit de Rodillos de impulsión para máquinas Millermatic 
200, 210, 250,252 y alimentadores 22A, 24A en dos 
presentaciones, para alambre sólido y alambre tubular.

RODILLOS PARA MÁQUINA MILLER

Código:  151062  (0.045 TUBULAR)



OXICORTE
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Proceso MIG

Código:  DEE

DESTAPADOR DE 

BOQUILLAS SVESIER

Limpieza segura en tus boquillas de corte y 
soldadura.

BOQUILLAS PARA SOLDAR 

TIPO CUELLO DE GANSO

Manguera con los colore identificativos, rojo para 
acetileno, verde para butano, uso rudo, resistente al 
agrietamiento y a la resequedad. 

MANGUERA CUATA REFORZADA 

PARA OXIACETILENO

Código:  VO2Y

El Soplete de corte manual 62-EP Sveiser tiene capacidad de corte hasta 12”  y tubos 
de acero inoxidable de forma triangular para una máxima resistencia y durabilidad, 
tiene válvulas de acero inoxidable en forma de aguja,  para ajuste rápido y preciso 
de llama. La mezcla de gases se genera en la cabeza de la antorcha  para mayor 

seguridad, generando presiones estables durante el pre-calentamiento y corte.

SOPLETE DE CORTE MANUAL 62-EP SVEISER
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Proceso MIG

ENCENDEDOR SENCILLO DE CAZUELA  

CON PIEDRA REMPLAZABLE

ENCENDEDOR TRIPLE CON 

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN

Códigos:  ESSp

Código:  ENCTRI

Encendedor sencillo de cazuela  con piedra reemplazable. 

Encendedor triple con recubrimiento anticorrosión.

RIEL SVEISER  DE  1.80 M PARA 

MÁQUINA DE CORTE SVEISER 

MODELO CG1-30

Código:  : RIEL-CG1-30

BOQUILLAS DE CORTE OXÍGENO - ACETILENO

BOQUILLAS DE CORTE OXÍGENO - BUTANO

Tipo Harris, Victor, tricónicas y tipo Smiths

Tipo Harris, Victor, tricónicas y tipo Smiths
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BOQUILLAS PARA SOLDAR TIPO 

CUELLO DE GANSO

BOQUILLAS MULTIFLAMAS

Boquillas para trabajar con Oxígeno-Butano, sirven 
para calentar grandes áreas

TUBO PARA BOQUILLAS 

MULTIFLAMA

Código:  2H  |  3H   |  4H   |  5H



Reguladores 
de pResión
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Reguladores de presiÓn

REGULADOR INFLAGLOBOS DE HELIO

Código: REGHE 

Regulador con flujometro para gas Argón: Cuenta con un rango de flujo de 0-25 LPM, 
presión máxima de entrada de 3000 PSI y tuerca de entrada CGA-580.

Regulador con flujometro para Bióxido de carbono/CO2: Cuenta con un rango de flujo 
de 0-25 LPM, presión maxima de entrada de 3000 PSI y tuerca de entrada CGA-320.

REGULADOR CON FLUJÓMETRO SVEISER

REGULADOR DE 

NITRÓGENO 

REGULADORES SVEISER 

OXÍGENO ACETILENO PARA 

SOLDADURA Y CORTE

Reguladores de Oxígeno tienen  una presión de salida 
de 0-125 psi,  presión máxima de entrada de 3000 psi 
con tuerca CGA-540.

Regualdores para acetileno tienen una 
presión de salida de 0-15 psi, presión máxima 
de entrada 400 psi con tuerca CGA-510.

REGULADORES SVEISER 

OXÍGENO ACETILENO PARA 

SOLDADURA Y CORTE.

Código:  REGN2



Máquinas
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Máquinas

MÁQUINA PARA 

CORTE "TORTUGA" 
SVEISER

Código: CG1-30

Aplicaciones industriales
Mantenimiento 

Reparaciones
Aplicación en granjas /  haciendas

Fabricación
Para trabajos en estructuras de acero

Úselo como generador por si solo

Procesos 

Stick (SMAW)
Alambre tubular (Núcleo de Fundente) (FCAW)

MIG (GMAW)
 TIG CD (GTAW)

 TIG CA que no sea crítico (GTAW)
Arco de Carbono y Aire (CAC-A)

Corte y ranurado (sólo modelo 250, 3/16-in. carbonos)
Sistema de corte y ranurado por plasma con modelos Spectrum opcionales

Output Range

AC Stick/TIG DC Stick/TIG* FCAW/MIG *DC TIG available above 80 amps. 

Capacidad nominal de soldadura y potencia determinadas a: 
40° C (104°F)

225/250 Max. 11,000 W
225/250 Continua 9500 W

250 EFI Max. 12,000 W
250 EFI Continua: 10,500 W250 EFI Max. 12,000 W

250 EFI Continua 10,500 W

Caracteristicas
Peso,16 kgs, accesorios 7.8 kgs.

Dimensiones de la maquina, 435mmx210mmx240mm
Alimentacion, AC 220V+-10%  50HZ.

Velocidad de corte, 50~750/mm/min.
Gas,  Acetileno y butano.

Motor, DC 110V 50HZ 30W 4200r/min.

La maquina incluye
1 Tractor con palanca de avance y retroceso y control de velocidad variable.

3 Boquillas Tricónicas para gas Acetileno.
1 Maniful para gases.

1 Cable de alimentacion de 5 m.
1 Riel de 1.80 m.

1 Juego de mangueras para gas combustible y oxigeno.
1 Desarmador.

1 Juego de limpia boquillas.
1 Sujetador para la antorcha.

1 Antorcha.
1 Barra de cremalleras para ajuste de altura y lateral.

1 Guía para corte circular.

BOBCAT 225 Y 250
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Máquinas

Especificaciones rápidas 

Aplicaciones industriales
Fabricación ligera

Automotriz
Muebles
Agrícola

Cajas de camiones/Metalurgia 
Fabricación de equipos pequeños

Procesos
MIG (GMAW)

Núcleo Fundente (FCAW)

Potencia de Entrada   
3-Fase de energía

Salida Nominal
300 A at 32 V, 100% Ciclo de trabajo

390 A at 32 V, 60% Ciclo de trabajo

Tensión max. de Circuito Abierto
14 – 44 VDC

Peso Neto
332 lb. (151 kg)

CP 302 MILLER

Aplicaciones industriales
Fabricación de metal

Mantenimiento y reparación
Hacienda, casa
Industria ligera

Procesos
MIG (GMAW)

Alambre tubular con
fundente (FCAW)

Potencia de entrada
200(208)/230 V
230/460/575 V

Salida nominal de corriente
200 A a 28 VCD, 60% de ciclo de trabajo
250 A a 28 VCD, 40% de ciclo de trabajo

Máximo voltaje de circuito abierto 38
Gama de amperaje 30 – 300 A

Velocidad de alimentación de alambre
50–700 IPM (Pulg /min)

(1,3–17,8 m/min)

Peso 
207 lbs. (94 kgs.)

MILLERMATIC 252
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Máquinas

Sistema plasma de calidad profesional para el corte manual  
de 10 mm de metal.

Corte Recomendado: 10 mm / Velocidad de corte 500 mm/min
                                    12 mm / Velocidad de corte 250 mm/min

Corte de separación:  16 mm / Velocidad de corte 125 mm/min

Diseño dos en uno, fácil de usar.
Gran potencia de corte para metal grueso, además de consumibles 

FineCut para el corte de detalles en láminas delgadas de metal.

Se enchufa lo mismo a 120 V que a 240 V con la tecnología  Auto-
Voltage™ y trae los adaptadores de enchufe.

Concluye los trabajos más rápido
Potencia de corte 50% mayor para lograr mayores velocidades de corte.
Menos tratamiento del borde – diseños patentados de consumibles 

para una calidad de corte superior.
 Dos veces la duración de los consumibles* y un 70% más eficaz como 

promedio para dar un costo de corte más bajo.

Compacto y confiable
Nueva antorcha Duramax™ LT concebida para resistir calor e impacto.
Confiabilidad Hypertherm Certified™ que asegura el rendimiento en 

las condiciones más exigentes.
Maletín de transporte opcional duradero para proteger el sistema y 

las herramientas.

POWERMAX 30 XP
Sistema de corte y ranurado por plasma, de calidad profesional, 

para corte manual de 12 mm (1/2 pulg) de metal.

Capacidad de corte Recomendada: 12 mm (1/2 pulg.)  Velocidad de corte 
500 mm/min (20 pulg/min) 20 mm (3/4 pulg.) Velocidad de corte 250 

mm/min (10 pulg/min)
Corte de separación: (Corte manual) 25 mm (1 pulg.)   Velocidad de corte 

125 mm/min (5 pulg/min)

Perforación* 12 mm (1/2 pulg.)
* Capacidad de perforación para uso manual o con control de altura 

de la antorcha automático.

Fácil de usar con diseño versátil
Su tamaño reducido y peso liviano ofrecen una facilidad de transporte 

excepcional para un sistema de corte nominal de 12 mm (1/2 pulg.).
Uso manual y mecanizado con interfaz CNC y conexión FastConnect™ 

de la antorcha.
Tecnología patentada de corte con arrastre que facilita el uso, incluso 

a los operadores novatos.

Concluye los trabajos más rápido
Menos tratamiento del borde – diseños patentados de consumibles 

para una calidad de corte y ranurado superiores.
Velocidades de corte 188% mayores que las del oxicorte  en 6 mm 

(1/4 pulg.) de acero al carbono.

Compacto y confiable
Confiabilidad Hypertherm Certified™ que asegura el rendimientoen 

las condiciones más exigentes.
Diseño Powercool™ que enfría los componentes internos con mayor 

eficiencia, para mayor duración del sistema y mejor tiempo de operación. 

POWERMAX 45



Soldaduras Industriales del Bajío 45Soldaduras Industriales del Bajío 44

Máquinas

Características Superiores
 Soldadora de 300 Amp para Electrodo Revestido y TIG.
 Estabilidad del arco excepcional y estabilizador integrado.
Rango de Soldadura Versátil. Hasta 300 amps en C.A y hasta 270 amps C.D.
 Adecuado para usar con cualquier electrodo, incluyendo los de bajo 

hidrógeno, aceros inoxidables, recubrimientos duros, y alumnio.
 Energía Auxiliar de 115V c.a., 15 A - Permite conectar 

herramientas de apoyo como esmeriladoras, rotomartillos, etc.

Potencia de Entrada
 220/380/440V1 Fase/60Hz

Procesos
Electrodo Revestido, TIG 

RX 330 PRO 

Características Superiores
 Soldadora de 575 Amp para Electrodo Revestido, TIG, Alambre 

Tubular FCAW y Corte y Desbaste con Electrodo de Carbón.
Estabilidad del arco excepcional y estabilizador integrado.

 Rango de Soldadura Sustancial - De 30 amps hasta 575 amps C.D 
 Fácil operación y configuración - Manivela de ajuste de amperaje 

fino y preciso mediante sistema de núcleo móvil con husillo de 
aleación bronce para un dezplazamiento suave.

Garantía de 3 años en partes y mano de obra.

Potencia de Entrada
 220V/440V/3 Fases/60Hz

Procesos
Electrodo Revestido, TIG, Alambre Tubular, Corte y Desbaste con 

Electrodo de Carbón.

RX 550 PRO 



DIVERSOS
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DIVERSOS

El posicionador magnético RFTA es una excelente herramienta para 
la solución en el posicionamiento de la piezas de trabajo ferrosas 
planas o circulares a diferentes ángulos de aplicación; permitiendo 
tener una superficie firme y alineada.

Fácil colocación y alineación de las piezas a soldar.
Capacidad de carga de hasta 36kg.
Alineación entre piezas metálicas de 45 y 90°.
Versatilidad de posiciones.
Peso 625g
Capacidad de carga 36 kg
Elemento Magnético Imán
Longitud total 156mm
Ancho total 102mm

POSICIONADOR MAGNÉTICO

Código:  WT53880

Código:  Crayón

CRAYÓN TIPO JABÓN PORTA CRAYÓN

Porta crayón con clip que permite guardarse 
en la bolsa de la camisa, también protege el 
crayón de rupturas al marcar  y lo permite 
deslizar  según su desgaste.

Crayón tipo jabón para marcar las zonas a 
soldar o cortar, no contamina la soldadura,  
recomendamos utilizar el porta crayón para 
protección y durabilidad del mismo.

Código:  Ps

Pinza para trabajo pesado continuo, diseñada en 
cobre-zinc fundido que permite una alta conductividad 
en superficies planas y amplias, quijadas de presión 
garantizando un buen contacto, recomendable en cables 
1/0 y 2/0 y 300 y 500 amps.

PINZA DE TIERRA DE 300 Y 500 

AMPS.

Código:  PTB300A     |      PTB500A
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DIVERSOS

Segueta de alto rendimiento con flexibilidad total, 
fabricada en acero alto carbón en el cuerpo y HSS en los 
dientes,  segueta templada bajo tratamiento térmico.

Prensa fabricada en bronce de alta conductividad, por su 
diseño robusto  permite realizar los trabajos mas rudos 
existentes en la industria. Cuenta con un tornillo opresor 
tropicalizado el cual puede trabajar en ambientes 
húmedos sin oxidarse, además de contar con una barra 
de palanca de acero.

SEGUETA INFINITY BIMETAL

PRENSA DE TIERRA DE 600 AMPS.

Empaque: 10 pza.

Códigos:  04-2412 (FINA)

04-1812 (ESTÁNDAR)

Código:  PT600A

Antorcha ideal para trabajos en paileria, astilleros, 
estructuras y más.

ANTORCHA ARCO-AIRE TIPO 

K-4000 SVEISER

Código:  K-4000

CONECTORES RÁPIDOS 

PARA CABLE DE SOLDAR

Conectores maquinados en bronce con 
recubrimiento de poliuretano  para uso rudo, 
pares hembra y macho, acoplamiento fácil y 
perfecto.

ZAPATA DE 300 Y 500 APMS.

Zapatas fabricadas de cobre-zinc con diseño 
funcional para utilizarse en terminales de las 
máquinas de soldar, en los extremos de los 
cables porta electrodos o pinzas de tierra, 
disponibles en 300 y 500 amps.

Códigos:  ZAPINF300 (Zapata de 300 amps.)

Zapata fabricada a base de tubo de cobre con la fácil 
de poder soldar o ponchar logrando una excelente 
conexión, para cable #2 a #4.

ZAPATA PARA CABLE

Códigos:  C10-25 (Únicamente macho)

CH35-50 (Hembra)  /  C35-50 (Macho) ZAPINF500 (Zapata de 500 amps.)

Código:  WLDL-25
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DIVERSOS

PORTA ELECTRODOS SVEISER

PORTA ELECTRODOS  TIPO 

JACKSON

Códigos:  PS300A     |      PS500A     |      PS800A

Porta electrodo para trabajo pesado tipo americano de 300, 
500 y 800 amps.  Excelente conductividad eléctrica gracias 
a su aleación de cobre, completamente aislados para 
evitar descargas eléctricas, mango  de termoplástico auto 
extinguible, excelente diseño de mordazas para una mejor 
sujeción del electrodo.

Diseño reforzado para mejor sujección, brindando 
excelente conductividad, resistente al medio ambiente y 
con  trenzado de cobre entre sus mordazas.

Porta electrodo para trabajo pesado tipo Jackson de 300 
y 500 amps. Excelente conductividad eléctrica gracias 
a su aleación de cobre, completamente aislados para 
evitar descargas eléctricas, mango  de termoplástico auto 
extinguible, excelente diseño de mordazas para una mejor 
sujeción del electrodo.

PINZA DE TIERRA SVEISER

CARRO PORTA 

CILINDROS

Carro porta cilindros doble, fabricado con 
manerales tubulares y estructura de solera 
lo cual le brinda mayor resistencia, llantas  
neumáticas de 16” y cadena de sujeción.

CABLE PORTA ELECTRODO

Cable de cobre de uso rudo anti flamas, con 
recubrimiento de pvc que le brinda máxima 
flexibilidad y aislamiento. Su tensión máxima 
de operación es de 600 volts en las cuatro 
presentaciones  disponibles.

Códigos:   CP4-S (calibre 4 awg)   

Código: CP-2 CP2-S (calibre 2 awg), CP1/0 (calibre 1/0 awg)    

CP2/0 (caliber 2/0 awg)    

Código:  VO2Y

VÁLVULA DE DOBLE SALIDA



Seguridad
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Seguridad

Modelo    XDH6-500G
Filtro electrónico   ADF-500G
Dimensiones de filtro 110x90x8.5mm (4.33*3.54*0.31in)
Campo visual   92x42mm
Estado claro    4
Sombra control variable  DIN 4/9-13 (Variable Externa)
Control modo de esmeril  Si, DIN4 (Variable Externa)
Sensibilidad a luz   Variable Interna
Control de retraso 0.1-1.0s (Variable Interna)
Velocidad de cambio de la lente <0.1ms (Temperatura Ambiente)
Protección UV/IR   Hasta sombra DIN 15 siempre
Clasificación TIG   Mejorado
Alimentación de energía  Celdas solares y Baterías-Li
Remplazo de batería   No necesaria
Temperatura de operación  -10°C ~+ 60°C 
Sensor de Arco   2 

Protector de lente externo
No. Parte     XD-PL110
Dimensión    110x90x1mm PC
Protector de lente interno 
No. Parte     XD-PL97
Dimensión    97x46x1mm PC

CARETA ELECTRÓNICA 

WH1-500 

Modelo    XDH7-700
Filtro electrónico   ADF-700
Dimensiones de filtro                    110x90x8.5mm (4.33*3.54*0.31in)
Campo visual    98x48mm
Estado claro    4
Sombra control variable  DIN 4/9-13 (Variable Externa)
Control modo de esmeril  Si, DIN4 (Variable Externa)
Sensibilidad a luz   Variable Interna
Control de retraso  0.1-1.0s (Variable Interna)
Velocidad de cambio de la lente  <0.1ms (Temperatura Ambiente)
Protección UV/IR   Hasta sombra DIN 16 siempre
Clasificación TIG   Mejorado
Alimentación de energía  Celdas solares y Baterías-Li
Remplazo de batería   No necesaria
Temperatura de operación  -10°C ~+ 60°C 
Sensor de rco   2 

Protector de lente externo
No. Parte     XD-PL114
Dimensión    114x93x1mm PC
Protector de lente interno
No. Parte     XD-PL153
Dimensión    103x53x1mm PC

CARETA ELECTRÓNICA 

B 700 
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Seguridad

Guante confeccionado con carnaza de res de excelente 
resistencia, cosido con hilo de poliéster,  permitiendo 
trabajar al operador  de forma segura 

Guante para argonero de piel de res, puño corto, resistente 
a la abrasión y con excelente flexibilidad.

GUANTE DE CARNAZA

GUANTE PARA ARGONERO

Códigos:  GCC

Código:  GA

Los guantes para soldar de RFTA han sido diseñados para 
trabajos de aplicaciones de soldadura. Su diseño de 14” de 
carnaza curtida al cromo, con costuras de hilo 100% algodón, 
forro 50% algodón y 50% poliéster le otorgan todo el confort 
y seguridad que se requiere al momento de soldar

GUANTE PARA SOLDAR ROJO 

WT52885

Código:  GSS

Código:  SUPCA

SUSPENSIÓN PARA CARETA

La suspensión cuenta con un ajuste seguro para 
las caretas de soldar,  es completamente dieléctrica 
y  fácil instalar, ajustable a cualquier medida de 
cabeza, por matraca, ajuste rápido o intervalos.

CARETA DE FIBRA DE 

VIDRIO

La careta de fibra de vidrio ofrece una excelente 
resistencia a salpicaduras de soldadura y a las 
altas temperaturas. Su diseño brinda absoluta 
comodidad al usuario, es liviana y fácil de 
limpiar. Su suspensión es de matraca para un 
ajuste rápido.

Código:  CFVI

Lente de seguridad claro, liviano y ergonómico. Cuenta 
con una  mica de alto impacto antirrayaduras  con 
una protección que absorbe el 99.9 % de los rayos UV. 
Cumpliendo las NORMAS Z87.1-2003

LENTE DE SEGURIDAD CLARO  
OSCURO 

Código:  LDC  (Claro) 

 LDO  (Oscuro)



Soldaduras Industriales del Bajío 60

Seguridad

Faja 80% elástica de 8” de ancho, con refuerzo de varillas 
que dan un firme soporte a la espalda, se amolda 
perfectamente proporcionando confort y ayuda a 
mantener una postura correcta de la misma. Fabricada 
con tirantes elásticos de 1 1/4“de ancho, da el ajuste 
necesario a través de cintas de contactel. Se fabrica con 
un tercer cinto de polipropileno de 2”, que proporciona 
un soporte extra en el ajuste de la faja 65% Elástico , 
30% Poliéster, 5% Hilo Nylon.

Tapón auditivo desechable  hecho de espuma suave 
y liviana. Su forma cónica se ajusta fácilmente al 
canal auditivo y permite que se sellen delicada y 
perfectamente sin presión en el oído.

FAJA ELÁSTICA

TAPÓN AUDITIVO

Código: FSC   |   FSM   |  FSG   |   FSEX   

Código:  TAUD



Fundentes, lÍquidos 
y químicos
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Fundentes, Líquidos, Químicos

SPRAY ANTISALPICADURAS 

SVEISER

Spray antisalpicaduras  libre de siliconas, en presentación de 454 
gramos; diseñado especialmente para evitar que las salpicaduras se 
adhieran en la boquilla y punta de contacto de la antorcha y piezas 
de soldaduras.

Código: SAS

LÍQUIDO LIMPIADOR

Líquido limpiador en presentación  de 340 g ; 
es un excelente desengrasante de limpieza en 
seco. Se utiliza principalmente como eliminador 
en el proceso de líquidos penetrantes.

LÍQUIDO PENETRANTE

Líquido limpiador en presentación de 354 g ; 
se utiliza en la inspección de soldaduras, piezas 
fundidas, forjadas y en general en toda la 
industria metalúrgica en la cual se requiera una 
soldadura libre de poros.

Líquido revelador en presentación de 340 g ; basado 
en disolvente utilizado en el proceso de inspección por 
líquidos penetrantes, provocando la fácil detección de 
grietas por su contraste en color blanco.

LÍQUIDO REVELADOR

Código:  LELIM Código: LPEN

Código:  LREV



Soldaduras Industriales del Bajío 67Soldaduras Industriales del Bajío 66

Fundentes, Líquidos, Químicos

Fundente para ser usado con una gran variedad de aleaciones 
con contenido de plata; es particularmente activo cuando se 
utilizan aleaciones de plata con aceros inoxidables serie 300, 
puede ser usado como fundente auxiliar cuando se trabaje con 
aleaciones de plata revestida.

Fundente para ser usado principalmente con aceros inoxidables; 
está especialmente formulado para disolver la capa de óxido 
y promover una unión de alta integridad. También puede ser 
usado con aleaciones base cobre y para unir metales disimiles.

Fundente para soldar aluminio y sus aleaciones con 
oxiacetileno. Cuando es usado con EutecRod 190, el fundente 
es particularmente útil para soldar grados comunes de aluminio 
como son EC 1100 y 3003.

WONDER FLUX

EUTECTOR FLUX 157

EUTECTOR FLUX 190

Código:   EUTECWON.

Código:  EUTEC190

Gel antisalpicaduras libre de hidrocarburos y 
siliconas, en presentación de 473 g , diseñado 
especialmente para evitar que las salpicaduras 
se adhieran en las boquillas, antorcha y piezas 
de soldaduras

GEL PROTECTOR DE 

BOQUILLAS

FUNDENTE DE ALUMINIO

Fundente de aluminio Harris en polvo,  ideal 
para soldar aleaciones  con proceso oxiacetileno, 
puede ser mezclado con agua o alcohol para 
formar una pasta. 

Código:  FUNALU200GR

Fundente  Harris  para soldar aleaciones de plata, baja 
temperatura,  para metales ferrosos y no ferrosos tales 
como cobre, bronce, latón y aceros inoxidables. No se 
recomienda para aluminio, magnesio y titanio.

FUNDENTE DE PLATA HARRIS

Código:  FUNPLA (presentación de  113.5 gramos) 

FUNDPLA-HARR (presentación de  227.5 gramos)

Código:  GPECON
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El  gel  decapante  por  sus propiedades  se puede 
trabajar en cualquier posición.   Se emplea en la 
limpieza de cordones de soldadura, superficies 
con óxidos en aceros inoxidables, níquel y sus 
aleaciones. Su principal campo de aplicación 
es en la industria química, petroquímica, 
farmacéutica, alimentaria, aceros inoxidables. 

GEL DECAPANTE WURTH PASTA DECAPANTE

La pasta decapante se emplea en la limpieza de 
cordones de soldadura, superficies con óxidos 
en aceros inoxidables, níquel y sus aleaciones. Su 
principal campo de aplicación es en la industria 
química, petroquímica, farmacéutica, alimentaria, 
aceros inoxidables.

Fundente  en polvo para aplicaciones en hierro fundido, 
hierro maleable, aceros, cobre, latón y principalmente 
bronce. Provee protección máxima en las operaciones 
de soldadura.

FUNDENTE DE BRONCE

Código:  FUNDBRON150 

Código:  DECWURTH



www.sibsasoldaduras.com.mx
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