
L¸QUIDO ANTISALPICADURAS TOUGH GARD

El líquido anti salpicaduras ("Anti-Spatter") TOUGH GARD™ ha sido desarrollado
como respuesta a las demandas de la industria metalúrgica. El líquido anti
salpicaduras TOUGH GARD no daña la maquinaria, se limpia fácilmente sin dejar
residuos y su uso es seguro y respetuoso con el medio ambiente. Al ayudar 
a prevenir la adhesión de salpicaduras y extendiendo la vida útil de los
consumibles, el líquido anti salpicaduras TOUGH GARD reduce el tiempo de
inactividad reduciendo así los costos de operación y mantenimiento.

Sin anti salpicaduras

Anti salpicaduras de la competencia

ANTI SALPICADURAS TOUGH GARD

Figura 1

El sistema multi suministro TOUGH GARD para solución
anti salpicaduras puede conectarse hasta con diez
estaciones de Escariado TOUGH GUN TT3. Este sistema
elimina la necesidad de rellenar los depósitos de líquido
anti salpicaduras frecuentemente, resultando en menores
costos de operación, tiempo de inactividad disminuido 
y seguridad aumentada.

DISTRIBUIDOR MULTITOMA
• Permite la conexión de hasta diez

estaciones de limpieza de toberas,
a través de un único sistema de
distribución

• Funcionamiento más seguro, ya que
los operadores no tienen que entrar
a la zona de almacenamiento
periódicamente

• El sistema de rociado TOUGH GUN
extrae el líquido anti salpicaduras
del envase

CONEXIONES RÁPIDAS
• El anti salpicaduras se conecta

rápida y fácilmente a la
escariadora TOUGH GUN TT3

Para información sobre refacciones, vea la Guía Técnica M055
(disponible en línea en Tregaskiss.com/manuals).

VÍNCULO DE ACCESO RÁPIDO AL SITIO WEB:

Tregaskiss.com/Multi-Feed

SISTEMA DE MULTISUMINISTRO TOUGH GARD

HOJAS DE CORTE TREGASKISS DE REEMPLAZO

ESCARIADOR TOUGH GUN TT3

El cortador de alambres TOUGH GUN™ remueve el extremo en
forma de bola del alambre de soldadura para asegurar un inicio de
arco suave y un reborde consistente. El cortador de alambres
TOUGH GUN corta fácilmente una gran variedad de alambres que
van desde acero inoxidable hasta aluminio, así como alambres
tubulares en diámetros hasta 1/16".

Nuestro diseño único de hoja de corte de carburo proporciona ocho
superficies de corte ajustable para asegurar los bajos costos de
operación en el largo plazo y son planas para sobrepasar la
durabilidad de otras cortadoras de cable.

La cortadora de alambres TOUGH GUN es el complemento perfecto
para la estación de limpieza TOUGH GUN TT3 y se instala
directamente sobre ella. También puede ser instalada fácilmente
en una ubicación remota, lo que permite que sea utilizada con
prácticamente cualquier equipo robótico de soldadura.

Localizador T.C.P.

DESEMPEÑO MEJORADO NUEVO PRECIO COMPETITIVO.

Tregaskiss se alegra en anunciar las mejoras al diseño de nuestras hojas de corte para su uso con las
estaciones de limpieza de tobera robóticas Escariador TOUGH GUN TT3.

Estas nuevas hojas de corte están diseñadas a partir de un material más duro y resistente para mejorar el
desempeño y la durabilidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Diseño de doble pipa para mejorar el desempeño de cortado y limpieza
• Diseño de doble pipa para mejorar el desempeño de cortado y limpieza
• Resistencia incrementada en contra de fracturas, quebraduras, astillado o agrietamiento
• Precisión dimensional mejorada
• Nuevo precio extremadamente competitivo
• Diseñado para ajustarse perfectamente a los Consumibles TOUGH LOCK™

VÍNCULO DE ACCESO RÁPIDO AL SITIO WEB:

Tregaskiss.com/CutterBlades

Hoja de Carburo 
(4 lados con 8 hojas

filos de corte)

Recipiente para alambres

15

BLOQUES EN "V" TREGASKISS

Compatible con Tregaskiss™ y la mayoría de los
consumibles de la competencia, estos bloques en "V" de
4 lados aseguran que su cortadora es concéntrica a sus
consumibles y el diámetro de su tobera para garantizar
el escariado más efectivo. Elija entre las cinco opciones
de bloque-v disponibles cuando configure su nuevo
escariador TOUGH GUN TT3.

CORTADORA DE ALAMBRE TOUGH GUN

ENSAMBLADO DE LA TAPA
• Tapa multisuministro reutilizable,

disponible para envases de 5 y 55
galones (18,92 y 208,3 litros)

• Un indicador del nivel de fluido
indica claramente cuando hay
que rellenar el cubo o el tambor

OPCIONES DE ENVASES
• La solución anti salpicaduras

Tough Gard puede adquirirse en
envases de 5 o 55 galones

• Es posible desplazar el cubo o el
tambor fuera del duro ambiente
de los trabajos de soldadura

• Se eliminan los depósitos de
aerosol Tough Gun

SISTEMA DE MULTISUMINISTRO TOUGH GARD

TG-103-05-2 Para cubeta de 5 galones (hasta 2 estaciones de
limpieza de toberas)

TG-103-05-10 Para cubeta de 5 galones (hasta 10 estaciones de
limpieza de toberas)

TG-103-55-10 Para tambores de 55 galones (hasta 10 estaciones de
limpieza de toberas)

TOBERA (SE VENDE POR SEPARADO)

TG-103-50 Manguera de alimentación múltiple de 50'
(calificación UV)

TG-103-100 Manguera de alimentación múltiple de 100'
(calificación UV)

TG-103-200 Manguera de alimentación múltiple de 200'
(calificación UV)

N.À DE PIEZA TAMAÑOS DE EMPAQUES

TG-101-05 5 galones (EE.UU.)/18,92 litros

TG-101-55 55 galones (EE.UU.)/208,3 litros

TG-101-01 1 galón (EE.UU.)/3,78 litros

TG-101-32SP
(Botella de aerosol) 25,36 fl. oz./750 mL

TG-101-14S 14 fl. oz./414 mL

RENDIMIENTO SUPERIOR

Estudios de investigación y desarrollo* han probado

que el líquido anti salpicaduras TOUGH GARD de

Tregaskiss supera con creces la calidad de todas las

demás marcas de productos competitivos del mercado

(vea la figura 1).

*Resultados basados en soldadura GMAW continua: 6 minutos, alambre de 0,045", 
E48OS-6, 300A, mezcla de gas Ar-CO2

VÍNCULO DE ACCESO RÁPIDO AL SITIO WEB:

Tregaskiss.com/TOUGHGARD


