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Proveedor en suministros y consumibles en 
soldadura, corte de materiales, máquinas de soldar, 
herramientas manuales eléctricas, discos abrasivos y 
accesorios para la fabricación por estructuras 
metálicas e inspección. 

 
   

SUMINISTROS Y CONSUMIBLES EN SOLDADURA E INSPECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 
 

 

 
 
 

 

 

SUMINISTROS EN SOLDADURA E INSPECCIÓN 
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 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
WELL1000 Gorras WELL1000 Rodilleras WELL1000 Chaqueta de cuero 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Uso para trabajos en caliente. 

- Protección de cabeza. 

- Accesible para colocar la careta de 

soldar. 

-Uso para trabajos en caliente. 

- Protección de rodillas. 

- Accesible para colocar sobre pantalón 

de cuero. 

-Uso para trabajos en caliente. 

- Protección anti cortes. 

- Accesible para colocar el arnés. 

- Con botones y sierre. 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Fabricación de tela nacional. 

-Talla estándar. 

-Doble acabado en ambas caras. 

-Lavable.  

-Secado al ambiente. 

-Marca weldex. 

-Fabricación de tela nacional. 

-Talla estándar. 

-Hecho de tela de doble capa 

acolchonado. 

-Plástico remachado de ajuste por pega 

pega. 

-Marca steelpro. 

-Fabricación de cuero nacional. 

-Talla M, L, XL. 

-Doble acabado en ambas caras. 

-Lavable  

-Secado al ambiente 

-Marca weldex. 

 

   

 

  

      WELDEX IMPORTACIONES  

 Dirección: AV. NUEVO MILENIO MZ, I2, LT 10 proyecto integral     

lomas -cruz del norte II Carabayllo-Lima Perú 

Teléfono: 924031089/968478504 

 Email: ventas@weldeximportacionesperu.com 
      

 
 

 

 

 

ENFOCADOS EN 

TU PROYECTOS 

De fabricación 

e instalación 
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
WELL1000 coderas WELL1000 Careta de fibra huevito WELL1000 Cabezal/tafilete jackson 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Uso para trabajos en caliente. 

- Protección de antebrazo. 

- Accesible para colocar enzima de 

chaqueta. 

-Uso para trabajos en caliente. 

- Protección de cabeza para soldar. 

- hecho de fibra de vidrio. 

-Uso para trabajos en caliente. 

-uso para caretas de soldar. 

- sistema triple regulable 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Fabricación de cuero nacional. 

-Talla estándar. 

-Doble acabado en ambas caras. 

-Lavable.  

-Secado al ambiente. 

-amarre con pega pega y doble correa. 

- Marca weldex. 

-Fabricación de tela nacional. 

-Talla estándar. 

-Hecho de fibra de doble capa 

resistente. 

-Marca Weldex. 

-Fabricación de tela nacional. 

-Talla estándar. 

-Doble acabado en ambas caras. 

-Lavable  

-Secado al ambiente. 

- Marca americana(usa) 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
WELL1000 Chavos para soldar WELL1000 botín de punta de acero WELL1000 Chaqueta de medio cuerpo 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Uso para trabajos en caliente. 

- Protección de antebrazo. 

- Accesible para colocar debajo de 

careta de soldar. 

-Uso para trabajos en caliente. 

- Protección de pies para soldar 

pesados. 

- Hecho de cuero. 

-Uso para trabajos en caliente. 

-Amarre con botonera. 

 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Fabricación de cuero nacional. 

-Talla estándar. 

-Doble acabado en ambas caras. 

-Lavable.  

-Secado al ambiente. 

-amarre con pega pega y doble correa. 

- Marca weldex. 

-Fabricación de cuero nacional. 

-Talla 42-40-41-39-38. 

-Hecho de fibra de doble capa 

resistente. 

-Marca einst 

-Fabricación de cuero nacional. 

-Talla M, L, XL. 

-Un solo acabado exterior. 

-Lavable  

-Secado al ambiente. 

- Marca Weldex. 
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
WELL1000 Guantes para soldar WELL1000 Mandil de cuero WELL1000 Filtro anti gases Nº. 2097 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Uso para trabajos en caliente. 

- Protección de manos. 

 

-Uso para trabajos en caliente. 

- Protección de cuerpo frontal. 

- Hecho de cuero. 

-Uso para trabajos en caliente por soldadura. 

-uso para trabajos d corte de materiales. 

- uso para corte por amoladoras. 

- uso para exposiciones a humos de soldadura. 

 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Fabricación de cuero nacional. 

-Talla estándar. 

-Doble acabado en ambas caras. 

- No Lavable.  

-Secado al ambiente. 

- Marca weldex. 

-Fabricación de cuero nacional. 

-Talla standar 

- en color blanco, amarillo 

-Marca weldex 

-Un solo acabado exterior. 

- filtros 3M 

- para mascarilla facial 3M 

- No Lavable. 

-Uso recomendado con protector. 

-Uso personal. 

- Talla estándar. 

FLUJOMETRO EQUIPOS DE CORTE 
   

 

 

WELL5000 Flujómetro para mig WELL5000 Manómetro para 

oxigeno 

WELL5000 Flujómetro para argón 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Uso para trabajos de soldadura. 

-gases Activos. 

-de alta y baja presión. 

-marca ESAB 

-Uso para trabajos de corte. 

-Uso para regulación de alta y baja 

presión de oxígeno. 

- Marca Harris. 

-Manómetro expresado en Bar y PSI. 

-Manivela tipo mariposa. 

-Uso para trabajos por soldadura con argón. 

-Uso para trabajos de soldadura tig, inox. 

-Marca Daf. 

-Capacidad de hasta 2000 PSI. 

-Regulación con burbuja flotante. 

 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Con sistema de burbuja flotante. 

-Para tanques has de CO2, MEZCLA. 

- presión de manómetro de 4000 psi.  

 

-Manómetro hasta 4000 PSI. 

-Para capacidad de cilindro de gas de 

hasta 10 m3 

 

-Manómetro hasta 4000 PSI. 

-Para capacidad de cilindro de gas de hasta 10 

m3 

-Reloj expresado en bar y psi. 
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PISTOLA DE CORTE  
WELL5000 boquillas WELL5000 Pistola de corte de alta 

presión 

WELL5000 Limpiador de boquillas 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Uso para trabajos de corte de metal. 

-boquillas según código de modelo de 

pistola VICTOR, HARRIS, 

BRISTISH, modelos (ANME, 

ANM,1-101). 

-de alta y baja presión. 

 

-Uso para trabajos de corte. 

-Uso para corte de espesores altos. 

- Marca Harris. 

-Paquete con boquillas incorporado. 

-Tipo de manivela a presión. 

-Uso para Limpiar los orificios de la boquilla 

de corte. 

-Las agujas son de diámetros diferentes. 

-16 agujas. 

 

 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Son de uso para gas acetileno. 

 

 

- Modelo de pistola de corte modelo 

Harris (59-3). Médium (HC63-2) 

-Corte hasta 150 mm (6”). 

-uso con oxígeno, acetileno y propano. 

   

-Estos limpiadores son para remover restos de 

escoria fundida adherida en boquilla. 

-Precaución usar siempre el diámetro 

requerido. 

 

 

SOLDADURA SMAW (ELECTRODO REVESTIDO) 

 

WELL4000 Terminales DKJ10-25 WELL4000 Terminal LC-40 USA  WELL4000 Grapa Tierra 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Uso para conexionado macho para 

cables de soldar de 200A. 

- Conexiones hembra para terminal de 

acople para cables eléctricos de 200A. 

-Uso para conexionado macho para 

cables de soldar de 300A. 

- Conexiones hembra para terminal de 

acople para cables eléctricos de 300A. 

-Uso para Limpiar los orificios de la boquilla 

de corte. 

-Las agujas son de diámetros diferentes. 

-Hecho de bronce, hierro con recubrimiento y, 

cobre, Latón. 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-variedades de capacidad para 150A, 

200A, 250A. 

- Uso solo para cables de soldar. 

-variedades de capacidad para 250A, 

300A, 350A, 400A. 

- Uso solo para cables de soldar. 

 

-Grapa para Cable tierra para máquina de 

soldar. 

-Resistencia a altas temperaturas. 

- Adecuado para uso de amperajes 

(intensidades) altos.  
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CONSUMIBLES PARA SOLDADURA ELECTRICA CON ELECTRODO  
WELL5000 Terminal LDC-70 USA WELL5000 Luna de vidrio Soldar 

inactínico 

WELL5000 Luna de vidrio transparente 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

- Uso para conexionado macho para 

cables de soldar de 300 A,400 A,500 

A. 

- Conexiones hembra para terminal de 

acople para cables eléctricos de 300 

A, 400 A, 500 A. 

-Hecho en USA. 

-Marca LENCO 

 

-Uso para trabajos en caliente, para 

soldadura por arco. 

-dimensiones estándar en números 

para su filtro en 10,11,12,13. 

-Marca ALEMANA 

-Color flama verde botella. 

-El numero de luna se utilizará según 

el tipo de intensidad de amperaje o 

voltaje de soldadura. 

-Uso para protección de ojos en careta de 

soldar para método de esmerilado, corte, 

soldadura. 

-Las lunas transparentes son de medida 

estándar. 

- Los espesores son de medidas estándar. 

-Uso para filtro de rayos de soldadura y mayor 

protección de ojos. 

 

 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

--variedades de capacidad para 250A, 

300A, 350A, 400A. 

- Uso solo para cables de soldar, 

dependerá el diámetro calibre de 

diámetro de cable (cobre). 

- apriete de cable tipo doble Tuerca 

ajuste con desarmador plana. 

- Aplicable en cualquier proceso de 

soldadura MIG 

MAG,FACW,SMAW,GTAW,TIG. 

- Evite su impacto. 

-Colocar dos lunas transparentes de 

protección antes de soldar. 

-Método de limpieza lavable y secado 

con trapeado. 

-Aplicable a cualquier intensidad soldable. 

-resistencia a altas temperaturas. 

-alta fragilidad ante impacto. 

-Limpieza lavable y secado con método de 

trapeado. 

-Vidria templado. 

CONSUMIBLES PARA SOLDADURA ELECTRICA CON ELECTRODO  
WELL5000 Picota metálico WELL5000 Escobilla de madera  WELL5000 Porta Electrodo 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Uso para trabajos con metal, para 

remover escoria de soldadura. 

- Fabricación de metal. 

- Material barra lisa AISI 4140. 

- Marca Weldex. 

-Uso para trabajos en caliente, para 

limpieza de oxidación, remisión de 

escoria. 

-Uso para soldadores. 

-con mango tipo de madera, y alambre 

trenzado de metal. 

-Uso para soldaduras por electrodo revestido. 

-Uso de acuerdo al rango mayor de amperaje a 

usar 200 A,300 A,400 A,500 A.  

-A mayor longitud de cable mayor se deberá 

usar la capacidad de porta electrodo. 

 

 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Uso para soldadores en taller. 

- con doble punzante tipo cuña y tipo 

cónico. 

- Color negro. 

 

 

- Aplicable en planchas de metal en 

altas temperaturas. 

- Mayor facilidad de remoción de 

escoria en probetas de soldadura. 

-porta electrodo en materiales, 100 cobre, 

latón, bronce, y aleación. 

- Resistentes a alta temperatura e impacto. 

- Peso y longitud adecuada para el soldador. 

- El prota electrodo será seleccionado según el 

diámetro de calibre del cable eléctrico de 

soldar. 
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CONSUMIBLES PARA SOLDADURA GTAW-TIG 

 

 

WELL5000 Tapones para cabezal 

tig. 

WELL5000 Coled WELL5000 Cerámica (tobera) 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

- Tapones largos y cortos para cabezal 

de antorcha TIG. 

- protección de electrodo de 

tungsteno. 

-Coled para apriete de electrodo 

tungsteno. 

-Material resistente a altas 

temperaturas. 

-Cerámica para protección de columna de gas. 

-Presentan diferentes diámetros según números 

5,6,7,8,9.  

-Son de alta dureza son frágiles al impacto.  

 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Hecho de material resistente a 

temperatura. 

- Uso para espacios reducidos de 

difícil accesibilidad.  

- Aplicable para la soldadura con tig. 

-Dimensiones según diámetro de 

electrodo tungsteno 3/32”, 1/8”.  

-Posee resistencia a alta temperatura.  

-Se selecciona según el diámetro del electrodo 

de tungsteno y a mayor amperaje de trabaja 

mayor será el diámetro de cerámica (tobera). 

CONSUMIBLES PARA SOLDADURA GTAW-TIG 
WELL5000 Cerámica para filtro WELL5000 Filtro de gas  WELL5000 Antorchas  TIG 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Cerámica tipo filtro para protección 

de columna de gas. 

-Presentan diferentes diámetros según 

números 

5,6,7,8,9.  

-Uso para purificar la salida de gas 

argón. 

-Filtro de gas para argón. Resistente a 

alta temperatura. 

-Presenta en diferentes diámetros de 

electrodo de tungsteno: 3/32” ,1/8”. 

-Uso para la soldadura TIG. 

-Para soldar acero al carbono, inoxidable, 

cobre, aluminio, aleación. 

-capacidad para soldar en amperajes diferentes 

150 A , 200 A, 250 A, 300 A. (Amperios).  

-Marcas en TWENCO, PROFAX, ESAB, 

MILLER, LINCOLS. 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Posee resistencia a alta temperatura.  

-Se selecciona según el diámetro del 

electrodo de tungsteno y a mayor 

amperaje de trabaja mayor será el 

diámetro de cerámica (tobera). 

- Aplicable para los cabezales de 

antorcha TIG. 

-resistente a altas temperaturas. 

-Cumple la función como porta coled 

de tungsteno. 

-presenta rosca milimétrica externa 

para ser colocado tobera tipo filtro 

(cónico). 

-Longitud de cable de 4.0 m, 5.0 m, 6.0 m, 7.0 

m, 9.0 m. 

-con manguera de gas hasta 20 m. de longitud. 

-Con terminales de conexionado a maquinas 

según modelo y marca de máquina de soldar. 

-Cable eléctrico extra flexible para soldar. 
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CONSUMIBLES PARA SOLDADURA GMAW-MIG MAG 

 

 

WELL5000 Toberas para pistola  WELL5000 Tip (punta de contacto) WELL5000  (tobera twenco) 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

- Tobera de metal de cobre para 

protección de gas.  

-Diseño específico para un modelo de 

pistola de soldar por MIG. 

-colocación en forma de empuje a 

presión. 

-Marca twenco. 

-Punta de contacto (tip), para 

diámetros de alambre 0.6, 0.8  

Específico para el modelo de pistola 

mig. 

-uso para bajos voltaje. 

-uso para soldaduras livianas.  

-Marca TWENCO 

- Tobera de metal de cobre para protección de 

gas.  

-Diseño específico para un modelo de pistola 

de soldar por MIG. 

-Diámetro de tobera interior 12-16 mm. 

-Marca twenco. 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

- Tobera de metal de cobre para 

protección de gas.  

-Diseño específico para un modelo de 

pistola de soldar por MIG. 

-colocación por empuje a presión. 

-Marca twenco. 

- Aplicable para soldadura en aceros 

al carbono. 

- De fácil limpieza y desmontaje. 

- Fabricación de metal de cobre. 

- Tobera de metal de cobre para protección de 

gas, resistencia a altas temperaturas.  

-Diseño específico para un modelo de pistola 

de soldar por MIG twenco. 

-colocación en forma roscada interior. 

-Marca twenco. 

CONSUMIBLES PARA SOLDADURA GTAW-TIG 
WELL5000  Punta de contacto H45 WELL5000  Tobera Lincoln) WELL5000 Antorchas mig  

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Punta de contacto (tip), se usa para el 

contacto de alambre solido MIG. 

- resistente a altas temperaturas. 

- de diferentes diámetros interior de 

0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 mm. 

-Marca twenco. 

  

-- Tobera de metal de cobre para 

protección de gas.  

-Diseño específico para un modelo de 

pistola de soldar por MIG. 

-Diámetro de tobera interior 12-16 

mm. 

-Marca twenco. 

 

-Uso para la soldadura TIG. 

-Para soldar acero al carbono, inoxidable, 

cobre, aluminio, aleación. 

-capacidad para soldar en amperajes diferentes 

150 A , 200 A, 250 A, 300 A. (Amperios).  

-Marcas en TWENCO, PROFAX, ESAB, 

MILLER, LINCOLS. 

 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Fabricado de un metal de cobre y 

alegantes. 

-Con hilo exterior milimétrico. 

-Específico para un modelo de pistola 

mig. 

-Fácil montaje y cambio después de 

su uso. 

- Tobera de metal de cobre para 

protección de gas, resistencia a altas 

temperaturas.  

-Diseño específico para un modelo de 

pistola de soldar por MIG twenco. 

-colocación en forma roscada interior. 

-Marca twenco. 

-Longitud de cable de 4.0 m, 5.0 m, 6.0 m, 7.0 

m, 9.0 m. 

-con manguera de gas hasta 20 m. de longitud. 

-Con terminales de conexionado a maquinas 

según modelo y marca de máquina de soldar. 

-Cable eléctrico extra flexible para soldar. 
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CONSUMIBLES PARA CORTE ABRASIVOS 

 

 

WELL5000 Disco de corte WELL5000 Disco de  desbaste WELL5000 Disco flat 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

- Diámetro de disco: 4 ½”, espesor de 

1.0,1.6, 2.0, 2.5, 3.2 mm. 

-Uso para corte de metal para metales 

ferrosos y no ferrosos. 

- Diámetro de disco: 4 ½”, espesor de 

6.2 mm. 

-Uso para desbaste de metal para 

metales ferrosos y no ferrosos. 

- Diámetro de disco: 4 ½”, espesor de 6.2 mm. 

-Uso para desbaste de metal para metales 

ferrosos y no ferrosos. 

.  

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Presenta en diferentes diámetros 

como: 4 ½”, 6”,9”, 14”. 

- Cada diámetro del disco tiene un 

espesor deseñado para su corte. 

-Según la amoladora a usar y la 

revolución que tiene como máximo el 

disco.  

- Presenta en diferentes diámetros 

como: 4 ½”, 6”,9”, 14”. 

- Cada diámetro del disco tiene un 

espesor deseñado para su Desbaste. 

-Según la amoladora a usar y la 

revolución que tiene como máximo el 

disco.   

- Presenta en diferentes diámetros como: 4 ½”, 

6”,9”. 

- Cada disco tiene un grado de rugosidad 

como: 40,60,80,100, para obtener un pulido en 

acabado. 

-Según la amoladora a usar y la revolución que 

tiene como máximo el disco. 

CONSUMIBLES PARA SOLDADURA GTAW-TIG 
WELL5000 Escobilla Circular WELL5000 Escobilla de Copa WELL5000 Antorchas  TIG 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

- Diámetro de disco: 4 ½”, espesor de 

alambre trenzado 9.5 mm. 

-Uso para limpieza de escoria, 

corrosión en superficies de metal para 

metales ferrosos y no ferrosos. 

-Su colocación es de forma enroscada.  

- Diámetro de disco:1”, 2”,21/2”,3”,3 

½”,4” espesor de alambre trenzado de 

9.5 mm. 

-Uso para desbaste de metal para 

metales ferrosos y no ferrosos. 

 

- Diámetro de disco para tronzadora: 14”, 16” 

espesor de disco 3.2, 4.0 mm. 

-Uso para corte de metal para metales ferrosos 

y no ferrosos. 

-Estos discos son usados para las máquinas de 

corte tronzadora. 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

- Presenta en diferentes diámetros 

como: 4 ½” y 6”. 

-Según la amoladora a usar y la 

revolución que tiene como máximo el 

mismo disco. 

-Presentan en dos calidades, para uso 

de acero al carbono y para aceros 

inoxidables. 

 

- Cada diámetro del disco tiene un 

espesor deseñado para su limpieza en 

lugares de difícil acceso. 

-Según la amoladora a usar y la 

revolución que tiene como máximo el 

disco.  

-Colocación en cabezal de amoladora 

es de forma empernada. (ya que tiene 

una rosca interior hembra) 

 

- Cada diámetro del disco tiene un espesor 

deseñado para su corte. 

-Según el tamaño de la tronzadora, se utilizará 

según la capacidad de revolución de giro del 

disco y la máquina.  

-No se debe de reemplazar ningún disco con 

otro, en diferentes máquinas. 

-Se deberá de usar por obligatoriedad los epp 

básicos y especificaos en espacios reducidos. 
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CONSUMIBLES PARA SOLDADURA OXIACETILENICA (OAW) 
  

WELL5000 Boquillas para soldar WELL5000 Soplete para soldar  WELL5000 Válvula antirretorno 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Boquilla para soldadura por oxi-

acetilénico. 

- Modelo HARRIS, AGA, VICTOR, 

CIGWELD, APROX. 

-La selección según el número de 

boquilla -0-10 es creciente. 

-Sopletes para soldar en modelo, 

Medium Duty. 

Para capacidad de 0.5 mm hasta 9.5 

mm espesor de plancha metálica. 

 

 

- Válvula de seguridad antirretorno para 

mangueras de conexionado para gas. 

-Permite el bloqueo de flama de retroceso  

En situaciones de apagado involuntario. 

-Uso en antorchas de corte por oxi gas y 

antorchas de soldadura autógena.  

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Estas boquillas son de un material de 

aleación que soporta altas 

temperaturas. 

En caso desea sus limpiezas de 

boquilla, utilice el limpia boquillas. 

- código de serie: VM-211 

-Tamaños Disponibles: VM-0, VM1, 

VM,2, VM-3, VM4. 

 

 

-Modelo de válvula B288 FLASHBACK 

ARRESTORS. 

-Usos para oxígeno y para acetileno. 

-La presión de trabajo es entre 10 Bar en 

oxígeno y 1.5 Bar en acetileno y fuel gas de 5 

Bar. 
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CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS 
 

 

WELL2000 Desarmadores WELL2000 Escuadra metálica  WELL2000 Nivel con Imán 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Desarmadores de metal con 

recubrimiento cromado de alta 

dureza. 

-En punta plana y estrella. 

-En longitud de 4”,5”,6”,7” 

-Marca Schubert. 

  

- Escuadra de tope metálica de acero 

inoxidable de longitud de 24”, 6”, 8”, 

10”, 12”. 

-Dimensiones expresado en 

milímetros, pulgadas. 

 

 

-Nivel De mano con burbuja de plástico y 

aluminio de longitud de 12”,10”,6”,16”,24”. 

- Con sección de adherencia imantada. 

-Para uso en todas posiciones en 

construcciones metálicas y construcción civil. 

  

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Presenta en modelos intercambiables. 

-Desarmadores dieléctricos. 

-Alta resistencia a la flexión, torsión 

Impacto. 

- Presenta en cajas y juegos en 

conjunto de 10 unidades. 

 

- Modelo de escuadra de tope Stanley. 

- Escuadra de 90º a tope. 

-Reglas de 1000 mm de acero 

inoxidable. 

-Uso para el alineamiento en armado 

de estructuras metálicas. 

-Incorporado con 3 burbujas para ángulos de 

inclinado en 45º, vertical y horizontal. 

 

  

 

 

CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS 
WELL2000 Alicate pinzas WELL2000 Flexómetro WELL2000 Comba  

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Recubrimiento dieléctrico en aza de 

pinzas. 

-Modelo Stanley para corte de cables 

eléctricos. 

-Agarre de piezas metálicas y 

planchas de metal. 

-Flexómetro Stanley de 3 m, 5m. 

-Expresiones de dimensiones en 

milímetros(mm), metros (m), pies(ft). 

 

  

 

-Comba con mango de madera de 4 LB. 

-También se tiene en tipo compra de 2 lb, 3 lb, 

15 lb, 5 lb, 10 lb. 

-Material de acero aleado. 

 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Fabricación de metales de aleación 

resistentes a impacto.  

-Alta resistencia a la corrosión. 

 

 

- Los flexómetros se tiene en dos tipos 

de carcasas de protección en metálico 

y de plástico con el seguro de bloqueo  

Incorporado. 

 

-Este material es resistente al impacto. 

-Se tiene de mango de madera. 

- Se tiene en mango de caucho Para el uso 

dieléctrico. 
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HERRAMIENTAS DE INSPECCIÓN VISUAL  
 

WELL2000 Galgas de inspección WELL2000 Calibrador WELL2000 Kit de revelador de fisuras 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Tipos de galgas para medición de 

cateto de soldadura, sobre montas de 

soldadura. 

-Herramientas tipo bridge Cam (pico 

de loro y filet gauge.  

-En marca USA, ENZISE  

-Calibrador de 8” Mitutoyo 

-Para medir interiores, exteriores y 

profundidad. 

En piezas mecanizadas. 

-Con certificado de calidad y garantía. 

 

-Uso exclusivo para detectar fisuras 

porosidades en soldaduras u materiales con 

prrsencia de fatigas o defectos superficiales. 

-Marca Cantesco, Magna flux. 

-líquidos penetrantes visibles y fluorescentes 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Expresiones de medidas en 

milímetros, centímetros y pulgadas. 

 

-Expresiones de medida en 

milímetros, centímetros y pulgadas. 

-uso para metal, plástico, vidrio, aceros 

inoxidables, aluminio, latón etc. 

-Compuesto por el revelador (polvo no acuoso 

blanco), limpiador (liquido transparente) y 

penetrante(rojo). 

EQUIPAMIENTO DE CONTROL Y SOLDADURA 
WELL5000 Pistola de Temperatura  WELL5000 Medidor de espesores  WELL5000 Máquinas de soldar Mig 

   

ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES ESPESIFICACIONES 

-Pistola de medición de temperatura 

de entre: 10 º C hasta 700 º C 

-Distancia de medición entre pieza i 

extremo de pistola 2000 mm. 

-Modelo disponible: RAYTEK 

-Modelo: 3MC13 (USA). 

 

-Medidor de espesor de película de 

pintura seca, capas de cromo, capas de 

galvanizado, etc. 

-Modelo disponible: Elcometer 456  

De capacidad de medición de 0- 60 

mils. (0-1500 micras). 

-Modelo: Ronchweld 250MIG 

- Corriente de Entrada: (V) 1phz 220V +/-10% 

- Frecuencia (Hz): 50/60 

- Uso de carrete: 15kgs 

- Diámetro de Alambre: 0.6 - 0.8 - 0.9 - 1.0 - 

1.2. 

CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS CARACTERÌSTICAS 

-Pistola de medición en temperatura 

faringeth y Celsius. 

-Medición de temperatura en altas y 

bajas calibradas. 

-Con pantalla digital y luz led. 

-Panel de control tipo botonera. 

- Medidor de espesor de pintura solo 

en calidad seca. 

-Con pantalla digital aplicable para 

distintos materiales. 

-Para difícil accesibilidad, presenta un 

cable de zonda de alta sensibilidad. 

-Panel de control tipo botonera. 

- Ciclo de trabajo (40°C): 200A-100% / 250A-

60% 

- Rango de corriente: 50-250A 

- Rango de tensión: 13.5-26.5 

- Peso: 23kgs 

- Dimensiones: 618 x 240 x 445 
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+51 968478504 /      924031089 
ventas@weldeximportaciones.com 

www.weldeximportaciones.com 

www.facebook.com/weldeximportaciones 
AV. Nuevo Milenio MZ, I2, LT 10, Proyecto integral las lomas- Cruz del Norte II- 

Distrito Carabayllo – Lima 
 
 
 
 

 

                                

SOCIO ESTRATÉGICO PARA 

UNA CONSTRUCCIÓN DE 

CALIDAD E INNOVADA 

SUMINISTROS EN SOLDADURA E INSPECCIÓN 
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