
ANTORCHAS AUTOMATICAS DE SOLDADURA
VERSION REFRIGERADA POR GAS

La cúspide de la soldadura refrigerada por gas:

 ►  Instalación sencilla que asegura una reducción en los costes

 ► Con� guración personalizada gracias a una amplia selección de antorchas de soldadura y 
partes de repuesto

 ► Menor espacio requerido para piezas de sustitución por larga duración de los mismos

 ► Alta estabilidad del TCP durante la soldadura asegura unos cordones precisos

 ► Cambio de sirga rápido mediante el sistema QUICK LOAD™

 ► Larga duración de uso gracias al uso de materiales de alta calidad y al sistema patentado 
de punta de contacto TOUGH LOCK™

2 años de 
garantía



Las antorchas refrigeradas por gas 
TOUGH GUN™ están diseñadas para un 
rendimiento exigente.

Estas antorchas de soldadura tienen 
como característica una precisión 
máxima y un TCP estable, duradero 
y con unos resultados de soldadura 
reproducibles, con larga duración, bajos 
tiempos de parada, un mantenimiento 
mínimo y alta efi ciencia.

TOUGH GUN™ TA 3
PARA ROBOTS DE BRAZO HUECO

RENDIMIENTO
        POTENTE

El diseño de la antorcha de soldadura TOUGH 
GUN™ trae consigo un nivel bajo de reparaciones 
y tiempos de parada. Gracias a un signi� cante 
incremento en la proporción de cobre en el 
cable corriente, es posible trabajar a un factor de 
marcha del 100% con hasta 385 A. Esto hace de 
TOUGH GUN™ una opción a la que agarrarse y 
una alternativa útil frente a soluciones refrigeradas 
por agua en diferentes campos de aplicación.

ALTA
        ESTABILIDAD

La característica principal de la antorcha 
de soldadura es la gran estabilidad y 
reproducibilidad por el uso de materiales de alta 
calidad, incluso después de haber sufrido algún 
tipo de colisión.

La funda exterior de protección con doble capa 
consiste en una conducción extremadamente 
resistente al calor que protege los componentes 
internos de la misma manera que la capa exterior 
protege frente a las radiaciones UV y rozamientos, 
asegurando una larga duración y una producción 
máxima � able.

CONFIGURACIÓN B      
      A MEDIDA

Ofrecemos la antorcha de soldadura en varias 
longitudes además de ángulos de inclinación, así 
como una amplia selección de toberas de gas 
y puntas de contacto. Esto permite con� gurar 
tu antorcha de soldadura refrigerada por gas 
perfectamente para la aplicación que necesites. 
Las partes individuales son compatibles, lo que 
implica una reducción en el stock de elementos.

TOUGH GUN™ CA 3
PARA ROBOTS CONVENCIONALES

3 ANGULOS DE INCLINACIÓN
4 LONGITUDES DIFERENTES

Refrigerada por gas



Doppel-Konus
Technologie

Doppel-Konus
Technologie

Tecnología de 
doble cono

La ruta a seguir para elegir la antorcha de soldadura robot refrigerada por gas TOUGH GUN™:

CONFIGURACIÓN
      HECHA A MEDIDA

2 compañeros fuertes que forman la perfecta unión

Tregaskiss ofrece antorchas de alto rendimiento refrigeradas por gas y es uno de los líderes 
en el mercado de Norte América. DINSE exclusivamente vende antorchas refrigeradas 
por gas de alto rendimiento, signi� ca que esta cooperación proporciona la inclusión en el 
catálogo de productos.

Para los usuarios, este esfuerzo colaborativo signi� ca que ahora se puede proporcionar 
todo desde una misma fuente. Las antorchas refrigeradas por gas Tregaskiss son vendidas 
exclusivamente por DINSE bajo el nombre DINSE by Tregaskiss. El equipo de DINSE y sus 
distribuidores o� ciales proporcionan asesoramiento y apoyo técnico en el cliente.

4 OPCIONES:

Conducciones de antorcha en varias longitudes, ángulos de inclinación y un rendimiento hasta 385 A

Para robots convencionales (modelo CA3) o robots con brazo hueco (modelo TA3) con longitudes 
hasta 4’5 m

Protección frente a colisión por parada rápida del robot y recuperación tras la defl exión siempre incluida 
en las antorchas TOUGH GUN™

1 ANTORCHA DE SOLDADURA REFRIGERADA POR GAS

2 SISTEMA DE FIJACIÓN Y CONDUCCIÓN

3 DESCONECTOR DE SEGURIDAD FRENTE COLISIÓN

Confi gura tu equipo con freno de hilo o soplado de aire para limpieza

TOUGH LOCK™ 
   PIEZAS DE SUSTITUCIÓN 

La sirga de hilo QUICK LOAD™  reduce el tiempo 
requerido normalmente para un cambio de sirga hasta un 
50%. La sirga es sustituida desde el frente, a lo largo de la 
conducción de la antorcha. El proceso es fácil, rápido y evita 
largas paradas de producción. No es necesario desmontar el 
equipamiento o el devanador para realizar el cambio.

En la conexión AutoLength™, un muelle asegura que la 
sirga y la punta de contacto tengan siempre el contacto 
preciso y que el hilo sea transportado independientemente 
de las � exiones que pueda tener el equipo. Esto minimiza el 
tiempo de parada y previene frente a problemas de calidad 
ocasionados por una longitud incorrecta de la sirga.

La característica de las piezas de sustitución es la selección de la alta calidad del material y la 
alta precisión en el montaje. Esto asegura una inmejorable transferencia de la corriente. La 
gran super� cie de contacto asegura una mejor disipación del calor y alarga la duración de los 
consumibles.

El sistema de punta de contacto TOUGH LOCK™ 
ofrece una doble rosca. Una vez que la punta de 
contacto se haya desgastado por una zona, basta 
con girarla 180º y podremos seguir trabajando 
manteniendo las mismas condiciones de trabajo que 
con una punta de contacto nueva, alargando la vida 
de las mismas un 50% con respecto a las puntas de 
contacto convencionales. 



 

 

040 / 658 75 – 255 dinsebytregaskiss@dinse.eu

DINSE G.m.b.H. • Tarpen 36 • 22419 Hamburg • Telefon: +49-(0)40 658 75-0 • Fax: -200 • info@dinse.eu • www.dinse.eu
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DINSE es tu compañero recomendable para todos los procesos de soldadura.
¡Contacta con nosotros y concierta una cita para tu duda sea cual sea!
Junto contigo encontraremos la mejor solución para tu aplicación.

Tot-Garais SL
Portal de Bergara 21
Vitoria-Gasteiz 01013
Tfno: +34 945 270 188
Fax:  +34 945 270 331

EL MÁS REDUCIDO

EL MÁS CLÁSICO

EL MÁS DIRECTO EL MÁS POTENTE

METZ 56x
EL MÁS FRÍO 

EL MÁS ACCESIBLE EL MÁS ANDADOR

METZ 64xx METZ 55xx

METZ 54x

METZ 52x METZ 59x

EL MÁS PRECISO
METZ 58xx

METZ 57x

¿Pre� eres la soldadura 

con refrigeración por 

líquido? Descubre los 8 

fantásticos de DINSE

Su vendedor:


