




• Nueva tecnología de revestimiento de guías.

• Nueva empuñadura ERGONOMICA.

• Nuevo cuello articulado de 360º grados de cambio rápido.

• Disponible con acoples directos para la mayoría de los
alimentadores de alambre.

• Utiliza todos los consumibles estándar de MAG-MIG.

Las antorchas HOLCH MHS le ayudan a crear un taller eficiente independientemente del 
tamaño de su operación. Las principales ventajas del uso de las antorchas HOLCH 
MHS pueden resumirse en el aumento de la productividad, la reducción del tiempo 
de inactividad, la disminución de los costes de mantenimiento y la reducción de los 
costes de inventario.

Serie de antorchas HOLCH MHS de soldadura MAG-MIG más avanzada jamás desarrolladas. 
Ninguna otra serie de antorchas de soldadura MAG-MIG tiene todas las piezas y los 
consumibles notables, intercambiables y reemplazables que se han diseñado en las series de 
HOLCH. 

ANTORCHAS DE SOLDADURA MAG-MIG
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1         2         3         4

     5           6           7           8

1 - 15930341 
2 - 15930001 
3 - 15930301 
4 - 15930501

6 - 15298001 
5 - 15291201

7 - 15912901 
8 - 62508001

• Disponible en modelos de 200, 300, 400, 500 y 600 amperios.

• Elija entre una variedad de cuellos, mangos y estilos de gatillo para optimizar la
ergonomía del soldador y el acceso a la soldadura.

• Estandarice con una sola línea de consumibles para simplificar el mantenimiento y
contener los costos.

MHS 15
Long: 3M-4M-5M 
180A
EN60974-7
Ciclo de trabajo: 60% 
Hilo: 0,6 a 1,0mm 
Refrigerada Gas

ANTORCHAS MAG MIG REFRIGERADAS POR  GAS

HOLCH ofrece una amplia gama de antorchas de soldadura MIG semiautomáticas 
enfriadas por aire de uso industrial, totalmente configurables, diseñadas específicamente 
para adaptarse a una variedad de estilos, preferencias y aplicaciones de soldadura. 

Como regla general, las pistolas MIG para trabajos livianos funcionan bien para soldar 
materiales delgados, como láminas de metal, para tachuelas o para otras 
aplicaciones que requieren tiempos de arco cortos.  

Estas pistolas tienden a ser más pequeñas y ligeras que las pistolas de servicio pesado, lo 
que las hace más cómodas para el operador de soldadura, y la mayoría de los fabricantes 
de pistolas MIG las ofrecen en modelos que van desde 100 a 300 amperios.
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     1          2         3          4

     5           6           7          8

1 - 15930341 
2 - 15930001 
3 - 15930301 
4 - 15930501

5 - 15291201 
6 - 15298001 
7 - 15912901 
8 - 62508001

       1         2         3         4

       1             2             3

1 - 25930001 
2 - 25930101 
3 - 25930102 
4 - 25930501

5 - 25980001 
6 - 25912001 
7 - 62810001

MHS 25- SPEZIAL
Long: 3M-4M-5M 230A 
EN60974-7
Ciclo de trabajo: 60% 
Hilo: 0,6 a 1,0mm
Refrigerada Gas

MHS 15 - SUPER
Long: 3M-4M-5M    
180A
EN60974-7
Ciclo de trabajo: 60%
Hilo: 0,6 a 1,0mm 
Refrigerada Gas
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     1         2         3          4

       5           6          7         8

    1 2

    3 4 5 6

1 - 25930001 
2 - 25930101 
3 - 25930102 
4 - 25930501

5 - 25291201 
6 - 25398001 
7 - 25912001 
8 - 62810001

1 - 36930001 
2 - 36933001

3 - 36980001 
4 - 36912001 
5 - 62810001 
6 - 83012001

MHS-250-AD-SUPER
Long: 3M-4M-5M    
260A
EN60974-7
Ciclo de trabajo: 60%
Hilo: 0,6 a 1,0mm
Refrigerada Gas

MHS 36 KD
Long: 3M-4M-5M
340 A
EN60974-7
Ciclo de trabajo: 60%
Hilo:  1,0, 1,2 y 1,6 mm 
Refrigerada Gas
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     1              2 3

      4 5

1- 3129301M
2 - 3129302M
3 - 3129301

4 - lu912001 
5 - 82810401

MHS LURCHI 220 - Cuello 220 mm 
Longitud MHS LURCHI 320 - Cuello 
320 mm Longitud
Long.: 3M 4M 5M
230A
EN 60794-7
Ciclo de trabajo: 60%
Hilo:  1,0, 1,2 y 1,6 mm 
Refrigerada Gas

MHS RAUCH-250
250 Amp
100% Ciclo de trabajo
EN 60794-7
Hilo:  1,0 -  1,2  mm 
Refrigerada Gas

Las antorchas MIG DE AIRE LIMPIO HOLCH le 
ayudan a crear un taller eficiente con menos 
humo y menos gases, independientemente del 
tamaño de su operación. 

Las principales ventajas de utilizar las antorchas 
MIG de aire limpio de HOLCH se pueden resumir 
rápidamente en: aumento de la productividad, 
reducción del tiempo de inactividad, reducción 
de los costes de mantenimiento y reducción 
de los costes de inventario. 

Hay una antorcha MIG de Aire Limpio HOLCH que 
se ajusta a sus necesidades en 250, 350 
Amperios.
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independientemente del tamaño de su 
operación. 

Las principales ventajas de utilizar las 
antorchas MIG de aire limpio de HOLCH se 
pueden resumir rápidamente en: aumento de 
la productividad, reducción del tiempo de 
inactividad, reducción de los costes de 

        1 2 3

        4 5 6

1 - 35193101
2 - 35193001
3 - 35193301

4 - 35191202
5 - 92981001
6 - 83010001

MHS RAUCH-350-K
350 Amp
100% Ciclo de trabajo
EN 60794-7
Hilo:  1,0 -  1,2  mm 
Refrigerada Gas

Las antorchas MIG DE AIRE LIMPIO HOLCH 
le ayudan a crear un taller eficiente con 
menos humo y menos gases, 

mantenimiento y reducción de los costes de 
inventario.

Hay una antorcha MIG de Aire Limpio 
HOLCH que se ajusta a sus necesidades 
en 250, 350 Amperios.

MHS 37-D
Long: 3M-4M-5M
320 A
EN60974-7
Ciclo de trabajo: 60%
Hilo:  1,0, 1,2 y 1,6 mm
Refrigerada Gas
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   2 3 4 5 6

1 - 60193001      
2 - 91914901 
3 - 60098012 
4 - 60091201 
5 - 60091211 
6 -  83610401

Línea completa de accesorios HOLCH. 

Tenemos disponibilidad para todas las aplicaciones de soldadura incluyendo 
todo lo que usted pueda necesitar para desarrollar su trabajo.

Las antorchas MIG automáticas MHS se caracterizan por su inigualable 
capacidad de personalización, su sólida durabilidad y varias innovaciones de diseño.

Exija lo mejor. Una antorcha MIG automática de última generación, configurada con 
precisión para adaptarse a los requisitos exactos de su aplicación.

Espere que se la envíen rápidamente y completamente montada. Espere una larga vida 
útil con un uso intensivo y una reparación sencilla en campo. Exija MHS HOLCH y 
obtenga la herramienta adecuada para el trabajo.

Múltiples estilos y longitudes de antorcha son sólo el comienzo de la flexibilidad 
de MHS HOLCH.

Garantía ilimitada de por vida contra defectos de material y mano de obra.

MHS 61
Long: 3M-4M-5M      
400 A EN60974-7
Ciclo de trabajo: 60%
Hilo:  1,0, 1,2 y 1,6 mm 
Refrigerada Gas
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El cable es sorprendentemente flexible; presenta un mayor flujo de agua y una menor fuga 
de gas. 

Las conexiones del cable de alimentación son más grandes, el nuevo bloque de agua trasero 
y el nuevo alivio de tensión mejoran significativamente la durabilidad.

Las conexiones de agua roscadas y los nuevos tapones anti goteo eliminan las fugas.

Garantía ilimitada de por vida contra defectos de material y mano de obra 
del fabricante. Los múltiples estilos y configuraciones personalizadas fáciles de pedir 
hacen de HOLCH la mejor antorcha para su aplicación refrigerada por agua. –Exija lo 
mejor. Una antorcha MIG refrigerada por agua de última generación, configurada con 
precisión para adaptarse a los requisitos exactos de su aplicación.

Espere que se envíe rápidamente y completamente montada. Larga vida útil con un uso 
intensivo y una reparación sencilla en campo. Exija una selección personalizada y 
obtenga la herramienta adecuada para el trabajo.

Las antorchas MIG DE AIRE LIMPIO HOLCH le ayudan a crear un taller eficiente con menos 
humo y menos gases, independientemente del tamaño de su operación. 

Línea completa de accesorios HOLCH. 

Una línea completa de accesorios HOLCH disponible para todas las aplicaciones de 
soldadura incluyendo: todo lo que usted pueda necesitar para desarrollar su trabajo.

ANTORCHAS MAG MIG REFRIGERADAS POR AGUA

Un diseño mejorado. Una gran antorcha 
refrigerada por agua.

Las antorchas MIG DE AIRE LIMPIO HOLCH le ayudan 
a crear un taller eficiente con menos humo y menos 
gases, independientemente del tamaño de su 
operación. Estas antorchas se ajustan a sus 
necesidades en 450 Amperios al 100% Ciclo de trabajo 
y Refrigerada por agua, para jornadas de trabajos 
intensivos.

Las principales ventajas de utilizar las antorchas MIG 
de aire limpio de HOLCH se pueden resumir rápidamente 
en: aumento de la productividad, reducción del 
tiempo de inactividad, reducción de los costes de 
mantenimiento y reducción de los costes de inventario. 
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   1 2 3        4         5         

      7 8 9 10

1 - 50193201
2 - 50193001
3 - 50193301
4 - 68312101
5 - 91921801
6 - 50193361

7 - 50198001
8 - 50191201
9 - 50191241
10 - 83012001

    1 2 3        5

   7 8 9 10

1 - 50193201
2 - 50193001
3 - 50193301
4 - 68312101
5 - 91921801
6 - 50193361
7 - 50198001
8 - 50191201
9 - 50191241
10 - 83012001

MHS 501-18-D
Long.: 3M 4M 5M    
450A
EN 60794-7
Ciclo de trabajo: 100% 
Hilo: 1,0, 1,2 y 1,6 mm 
Refrigerada Agua

MHS 501 SUPER
Long.: 3M 4M 5M
500 A
EN 60794-7
Ciclo de trabajo: 100%
Hilo:  1,0, 1,2 y 1,6 mm 
Refrigerada Agua

4 6

6         

11 | CATÁLOGO ANTORCHAS SOLDADURA HOLCH 



     1 2 3

     4 5 6

1 - 95930021 
2 - 95930001 
3 - 95933001
86 - 92912101

4 - 92981011 
5 - 62091201 
6 - 83012001

      1 2             3          4        5           6        7         8             9

1 - 80093011
2 - 80093301
3 - 92912101
4 - 80091201
5 - 80093021
6 - 80091201
7 - 83012401

1 - 83612401
2 - 92981001
3 - 92912001

4 - 92912301
5 - 92912201
6 - 92912401

MHS 620
Long.: 3M 4M 5M
600 A
EN 60794-7
Ciclo de trabajo: 100%             
Hilo:  1,0, 1,2 y 1,6 mm 
Refrigerada Agua

MHS SENATOR-800-D
Long.: 3M 4M 5M
700 A
EN 60794-7
Ciclo de trabajo: 100%
Hilo:  1,0, 1,2 y 1,6 mm 
Refrigerada Agua
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        1 2 3 4 5

1 - 83612401
2 - yeti9311
3 - yeti9123
4 - yeti9122
5 - yeti9121

      1 2 3 4

    1 2 3

1 - r9310001        
2 - r9300001       
3 - r9121001
R57 - r9120002

1 - r9800002
2 - r9120004
3 - 83012401

MHS YETI - 900
Long.: 3M 4M 5M
900 A
EN 60794-7
Ciclo de trabajo: 100%
Hilo:  1,0, 1,2 y 1,6 mm
Refrigerada Agua

MHS RAUCH-450-SC
450 Amp 
100% Ciclo de trabajo
EN 60794-7
Hilo:  1,0 -  1,2 - 1,6 mm 
Refrigerada por Agua
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     1 2 3

1

1 - 3129301M
2 - 3129302M
3 - 31293001

1 - 82810401

La antorcha HOLCH MHS Manni 164 de soldadura MIG más avanzada jamás desarrollada 
para soldaduras de aceros inoxidables específicamente.

Ninguna otra serie de antorchas de soldadura MIG tiene todas las piezas y los 
consumibles notables, intercambiables y reemplazables que se han diseñado en las series 
de HOLCH.

Nueva tecnología de revestimiento de guías. Nueva empuñadura ERGONOMICA.

Disponible con acoples directos para la mayoría de los alimentadores de alambre. 
Utiliza todos los consumibles estándar de MAG-MIG.

MHS-Manni-164
Long: 3M-4M-5M
230 A
EN60974-7
Ciclo de trabajo: 60%
Hilo: 0,6 a 1,2mm 
Refrigerada Gas
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    1 2     3 4 5 6

1 - 36930001
2 - 36933001

3 - 36980001
4 - 36912001
5 - 62810001
6 - 83012001

     1 2 3
     4 5 6

1 - 95930021
2 - 95930001
3 - 95933001
86 - 92912101

4 - 92981011
5 - 62091201
6 - 83012001

MHS 36 KD
Long: 3M-4M-5M
340 A EN60974-7
Ciclo de trabajo: 60%
Hilo:  1,0, 1,2 y 1,6 mm 
Refrigerada Gas

MHS 620
Long.: 3M 4M 5M 
600 A
EN 60794-7
Ciclo de trabajo: 100%
Hilo:  1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0 mm
Refrigerada Agua

ANTORCHAS MAG MIG PARA AUTOMATISMOS

Las antorchas MIG automáticas MHS se caracterizan por su inigualable 
capacidad de personalización, su sólida durabilidad y varias innovaciones de 
diseño. Una antorcha MIG automática de última generación, configurada con 
precisión para adaptarse a los requisitos exactos de su aplicación.

Espere que se la envíen rápidamente y completamente montada. Larga vida útil con un uso 
intensivo y una reparación sencilla en campo. Exija MHS HOLCH y obtenga la 
herramienta adecuada para el trabajo.Múltiples estilos y longitudes de antorcha son 
sólo el comienzo de la flexibilidad de MHS HOLCH. Garantía ilimitada de por vida 
contra defectos de material y mano de obra.
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Diferentes unidades de conmutación modulares disponibles 
Pulsador simple - Pulsador doble 
4 pulsadores arriba/abajo
Pulsadores simples con potenciómetro

TIG- 9-TW
110 A - 100% Ciclo de trabajo DC 
95 A - 100% Ciclo de trabajo AC 
Refrigerada por gas

TIG-220-TW
240 A - 100% Ciclo de trabajo DC 
200 A - 100% Ciclo de trabajo AC 
Refrigerada por gas

ANTORCHAS TIG REFRIGERADAS POR GAS
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TIG-17-TW
140 A - 100% Ciclo de 
trabajo DC 125 A - 100% 
Ciclo de trabajo AC 
Refrigerada por gas

Diferentes unidades de conmutación modulares disponibles 
Pulsador simple - Pulsador doble4 pulsadores arriba/abajo 
Pulsadores simples con potenciómetro

TIG-SR-9
110 A - 100% Ciclo de trabajo DC
95 A - 100% Ciclo de trabajo AC
Refrigerada por gas

Diferentes unidades de conmutación modulares disponibles 
Pulsador simple - Pulsador doble
4 pulsadores arriba/abajo
Pulsadores simples con potenciómetro
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Diferentes unidades de conmutación modulares disponibles
Pulsador simple - Pulsador doble
4 pulsadores arriba/abajo
Pulsadores simples con potenciómetro

TIG-SR-26
240 A - 100% Ciclo de trabajo DC 
200 A - 100% Ciclo de trabajo AC 
Refrigerada por gas

TIG-SR-17
110 A - 100% Ciclo de trabajo DC
95 A - 100% Ciclo de trabajo AC 
Refrigerada por gas

Diferentes unidades de conmutación modulares disponibles 
Pulsador simple - Pulsador doble
4 pulsadores arriba/abajo
Pulsadores simples con potenciómetro
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TIG-SR 9P
110 A - 100% Ciclo de trabajo DC
95 A - 100% Ciclo de trabajo AC
Refrigerada por gas

Diferentes unidades de conmutación modulares disponibles 
Aptas para sistemas automáticos y robótica.

TIG-SR 26P
240 A - 100% Ciclo de trabajo DC 
200 A - 100% Ciclo de trabajo AC 
Refrigerada por gas

Diferentes unidades de conmutación modulares disponibles 
Aptas para sistemas automáticos y robótica.

19 | CATÁLOGO ANTORCHAS SOLDADURA HOLCH 



TIG - SR - 18 / SR 18F Cabezal flexible
320 A - 60% Ciclo de trabajo DC
240 A - 60% Ciclo de trabajo AC
Refrigerada por agua

Diferentes unidades de conmutación modulares disponibles 
Pulsador simple - Pulsador doble
4 pulsadores arriba/abajo
Pulsadores simples con potenciómetro

TIG - SR - 20 / SR 20F Cabezal flexible - 
2", 3" y 4" longitud
220 A - 60% Ciclo de trabajo DC
200 A - 60% Ciclo de trabajo AC
Refrigerada por agua

Diferentes unidades de conmutación modulares disponibles 
Pulsador simple - Pulsador doble
4 pulsadores arriba/abajo
Pulsadores simples con potenciómetro
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ANTORCHAS TIG REFRIGERADAS POR AGUA



TIG - W 30F 5 -  Cabezal flexible - 
5" longitud
220 A - 60% Ciclo de trabajo DC
180 A - 60% Ciclo de trabajo AC
Refrigerada por agua

Diferentes unidades de conmutación modulares disponibles 
Pulsador simple - Pulsador doble
4 pulsadores arriba/abajo
Pulsadores simples con potenciómetro

TIG - SR - 18 P
320 A - 60% Ciclo de trabajo DC 
240 A - 60% Ciclo de trabajo AC 
Refrigerada por agua

Diferentes unidades de conmutación modulares disponibles 
Aptas para sistemas automáticos y robótica.
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- MATERIAL A SOLDAR
- CORRIENTE ELECTRICA
- LIMPIEZA DE LAS COSTURAS

En soldadura al arco en atmósfera inerte, la elección conveniente del electrodo (su 
naturaleza, diámetro, estado de limpieza) tiene una importancia decisiva sobre la calidad de 
la soldadura y la estabilidad del arco. 

El Tungsteno o Wolframio es uno de los elementos menos comunes sobre la Tierra. Fue 
descubierto en 1765 por W. Scheele, aunque fueron los químicos españoles Juan José y Fausto 
Elhuyar en Suecia quienes lo aislaron como elemento puro dándole el nombre de Wolframio. 

Su estructura es una red cristalina cúbica y centrada y como característica particular, resalta 
su altísimo punto de fusión de 3.380º C.  

El nombre germano del elemento es Wolframio, nombre que deriva del mineral que 
originariamente contenía el tungsteno; sin embargo, el nombre actual en inglés, así como en las 
lenguas latinas, es Tungsteno derivado del sueco heavy stone (piedra esada). 

El mineral aparece en la naturaleza en dos formas: Wolframita (FeWO4, Mn WO4) y 
sheelita (CaWO4), y el mineral contiene entre el 0,3% y 3,5% de WO3 . 

Los mayores depósitos de este mineral están situados en la República Popular de China, Corea, 
Malasia y Thailandia y en menor escala en EU y España.

El Tungsteno, Molybdeno, Tántalo y Niobio y sus aleaciones resultan los materiales idóneos para 
este proceso por sus especiales características antes citadas.  

Para mejora sus rendimientos y dependiendo de los materiales a soldar, el tipo de corriente 
(alterna o continua) y la pureza de la soldadura, se han desarrollado unas series de aleaciones con 
óxidos que optimizan el proceso. 

El empleo de los electrodos de tungsteno y sus aleaciones se recomiendan para el proceso TIG y 
con ellos se pueden soldar un numeroso tipo de materiales: 

ALUMINIO Y SUS ALEACIONES - MAGNESIO - ACEROS INOXIDABLES - ACEROS DE CONSTRUCCION - 
COBRE - NIQUEL Y SUS ALEACIONES - TITANIO - TANTALIO - HAFNIO - NIOBIO - CIRCONIO - 
MOLIBDENO - ACEROS DE USO NUCLEAR - 

Selección de los tipos de electrodos según sus componentes: Cada tipo de electrodo tiene sus 
particularidades y ventajas, para lograr condiciones de soldaduras de óptima calidad, para ello se 
debe considerar:

Electrodos generalidades

Influencia del electrodo
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ELECTRODOS PARA SOLDADURAS TIG

Tungsteno generalidades



Naturaleza del electrodo: 

En soldadura al arco en atmósfera inerte se utilizan electrodos de tungsteno puro o de tungsteno 
torio. 

De tungsteno puro en todos los casos de soldaduras que no son críticos y en los cuales se desea 
tener un menor costo del electrodo. 

El electrodo de tungsteno torio posee una mayor vida útil, da un mejor encendido de arco, mayor 
estabilidad en soldadura y tiene una mayor capacidad de corriente. Es también más resistente a la 
contaminación producida por el baño de fusión. 

Elección del electrodo: 

Para soldar Aluminio y Magnesio con corriente alterna se recomienda electrodos de W (tungsteno) 
puro, con 1% de óxido de torio o 0,8% de óxido de circonio, con los cuales se logra un mejor 
encendido y estabilidad de arco, por sus propiedades de permeabilidad electrónica. Es necesario 
que el extremo del electrodo sea redondeado. 

Para trabajar con corriente de soldadura más elevada, diámetros de electrodos de 3 mm, los 
electrodos de W puros son los más adecuados por su capacidad de formar una punta lisa y 
redonda, facilitando así la disipación en abanico del arco. 

Para soldar con corriente continua, aceros, cobre, níquel, titanio, etc. Se recomiendan los 
electrodos de W con 2% de óxido de torio. El óxido de torio aumenta el efecto de encendido y la 
capacidad de carga, donde la punta aguda tiene que resistir el calor del arco. 

Donde se necesita un efecto de encendido rápido, como por ejemplo para soldar piezas 
mecanizadas, se usan los electrodos de W enriquecidos con 3% o 4% de óxido de torio. En casos 
donde el torio puede llegar a contaminar una soldadura como por ejemplo en componentes 
nucleares, tiene que usarse los electrodos de W enriquecidos con 0,8% de óxido de circonio. 

Electrodos de W con una adición de 1% de óxido de lantano son particularmente adecuados para 
la soldadura por microplasma. 

Criterios para determinar el diámetro de los electrodos de W para soldaduras TIG 

Debe ser tal que la densidad de corriente tenga un valor suficiente, para que el arco cubra el 
extremo entero del electrodo, el cual alcanza una temperatura próxima a su temperatura de 
fusión. Si esta condición no se cumple, el arco partirá de un punto en fusión móvil sobre la punta 
del electrodo y será muy inestable. 

En función de los diámetros de electrodos las intensidades máximas admisibles en los diferentes 
modos de alimentación. Es necesario notar que esto no es más que a título indicativo ya que 
dependen también del transformador utilizado (grado de rectificación), del tipo de antorcha y de 
la longitud de tungsteno que sobrepasa la antorcha. 

El empleo de una alta densidad de corriente permite obtener, además de un arco estable, una 
mejor concentración de calor y en consecuencia un baño de soldadura estrecho, una penetración 
más profunda y mayores velocidades de soldadura. 

El espesor del material a soldar exige una tensión determinada y, por otro lado, ésta determina el 
diámetro del electrodo. Cada diámetro de electrodo responde a una tensión determinada, y esto 
hay que tenerlo en cuenta en cualquier caso, hacia arriba como hacia abajo. 
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La forma del extremo del electrodo es muy importante pues, si no es la correcta existe el riesgo 
de que el arco eléctrico sea inestable. 

En general, es preferible seleccionar un electrodo tan fino como sea posible, con objeto de 
concentrar el arco y obtener de este modo una pileta líquida reducida. 
Los electrodos dispuestos para corriente continua deben tener punta, es importante que el 
desbaste se efectúe correctamente, éste debe hacerse en la dirección longitudinal del 
electrodo. Una longitud correcta de la punta del electrodo es dos veces el diámetro de este.  

Afilado de la punta del electrodo: En soldaduras con corriente continua, estrías 
transversales al eje del electrodo causan una desviación del arco, es conveniente 
siempre pulir en dirección longitudinal, procurando que la punta se encuentre 
exactamente en el eje de 15 a 20°.

Conos más agudos: en corrientes de soldadura más bajas. 
Conos más obtusos: para corrientes altas y penetración chata y en 
soldaduras mecanizadas, con 4% de óxido de torio para aumentar la rapidez de 
encendido. 

En soldaduras de corriente alterna: La punta del electrodo deberá ser afilada en forma de 
semiesfera, mejorando así el reencendido de los ciclos CA.

Afilado recomendado para soldeo en corriente continua. 

 aprox. 30º 

 Long. aprox. 2 . D 
Incorrecto 

Afilado recomendado para soldeo en corriente alterna 

 aprox. 90º 

 D menor 1,6 mm  D mayor 1,6 mm 

Afilado del electrodo: 

Bajo sobrecarga se dilatan los electrodos y comienzan a gotear, las consecuencias son alto 
desgaste y contaminación en soldadura. En caso de carga insuficiente se producen arcos 
inestables.

En el caso de usar electrodos de W puros, en lugar de enriquecidos con torio o circonio, se deberá 
trabajar con valores de corriente del 20 a 40% más bajos. 
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Tipo de electrodo Tipo de corriente Aplicación Geometría 
del extremo      

Wolframio puro  C A Aluminio y magnesio  Redondeada 

Wolframio con torio, 
con cerio o con lantano 

 C C Aceros al C, Inox., Cu 
Titanio  Afilado 

Wolframio con circonio 
 C A 

 C C 

Aluminio y magnesio 
con  CA 

Aceros, Cu y Titanio 
Con  CC 

Redondeada con CA 

Afilado con CC 

Es necesario evitar toda contaminación por oxidación del tungsteno si se desea obtener una 
soldadura sana, un arco estable y un consumo reducido del electrodo. El extremo del 
electrodo después de haber soldado debe tener un aspecto brillante. Para ello es indispensable: 

1) Asegurar una protección del tungsteno por el argón. Es necesario dejar salir gas por
algunos segundos, antes de comenzar a soldar, a fin de desalojar el aire que pueda contener
el circuito de gas y algunos segundos después de la extinción del arco al fin de la soldadura
para evitar toda oxidación del tungsteno caliente.

2) El electrodo de tungsteno nunca debe hacer contacto con el baño de fusión o con el metal de
aporte.

3) No usar un trozo de grafito para cebar el arco. Se corre el riesgo de formar, luego que el
electrodo se caliente, un carburo de tungsteno más fusible que el tungsteno puro, resultando la
formación de una gota en el extremo del electrodo y en consecuencia una inestabilidad del arco
debido a la disminución de la densidad de corriente. Lo correcto es cebar el arco en soldadura
manual sobre un trozo de cobre y, en el caso de soldadura automática por medio de una varilla de
tungsteno de gran diámetro o de alta frecuencia.

4) Si el extremo del electrodo, por causa de una falsa maniobra, deja de estar limpio,
será necesario suprimir la parte contaminada.

Los electrodos deben estar absolutamente limpios, es conveniente limpiarlos con algún 
desengrasante, Clorothene NU, Isopropílico o Acetona. 

El extremo libre del electrodo, dentro de la campana de protección de gas debe estar lo más 
corto posible, al ras de la buza, con el objeto de evitar cualquier contacto con el material base, si 
eso ocurriera la punta queda completamente contaminada, por lo cual de inmediato se debe 
afilar nuevamente. 

La corriente de gas luego del encendido tiene que seguir fluyendo (Post-Gas) con el objeto de 
enfriar lentamente y evitar la formación de óxido en la punta lo que causaría dificultad en el 
reencendido, con posibilidad de contaminación en el baño líquido. 
Nunca soldar en presencia de corrientes de aire, esto barrería la campana de protección. 
El Metal a soldar debe estar limpio y libre de cual tipo de impureza. 

Algunas recomendaciones. Limpieza  del  electrodo: 
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Hay que tener precaución en no dejar desechos del tipo de hidrocarburos clorados sobre el 
metal base, ya que estos en presencia de los rayos ultravioleta del arco pueden convertirse en 
el muy tóxico gas FOSGENO. 

UNE 14 208 – 92 / EN 26848  AWS A5.12-69  ASTM B297 – 55T  DIN 32528 

 Óxido adicionado (a) 
 Símbolo 

   %  

 ------  99,8 EWP 
 WZ3  ZrO2 0,15  a  0,50  resto  marrón EWZr-1 
 WZ8  ZrO2 0,70  a  0,90  resto  blanco 
 WL10  LaO2 0,90  a  1,20  resto  negro EWLa-1 
 WL20  CeO2 1,80  a  2,20  resto  gris EWCe-2 

Naranja 

(a) Los óxidos adicionados están dispersos en la matriz del electrodo W, pero existen otros
llamados compuestos que están formados por un alma de W puro con un revestimiento
exterior de óxido. Estos electrodos aúnan las cualidades del W con adición de óxidos, pero
tienen el inconveniente de que no pueden afilarse cuando se necesita.

(b) Los electrodos compuestos se identifican con un segundo color rosa.

(c) Se ha indicado la simbolización según AWS de los electrodos más usuales, el electrodo
también está representado por una franja del mismo color y el porcentaje de óxido es el
mismo.

Normalización y simbología:

NORMAS:

 Composición 

Naturaleza del 
óxido 

adicionado 

 WP -------------------- 

 Contenido de 
tungsteno 

mínimo 

 Color de 
identificación 

(b) 
 Simbolización 

AWS (c) 

 verde 
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