
ANTORCHAS, 
ESTACIONES DE LIMPIEZA

Y CONSUMIBLES.

AUTOMATIZACIÓN



Antorchas robóticas Tregaskiss®

Antorchas autómaticas fijas Tregaskiss®

Las antorchas MIG robóticas completamente configurables Tregaskiss TOUGH 
GUN® TA3 Y CA3 están diseñadas para un rendimiento preciso, confiable y re-
petible que maximiza el tiempo de funcionamiento y la producción. El cambio a 
consumibles AccuLock™ R no afecta el punto central de la herramienta (TCP).

Antorchas MIG refrigeradas por aire.
Antorcha MIG TA3 robótica (Interna para el brazo del robot).
• Disponibles en modelos de 350 amperes a un ciclo de trabajo 

del 100 por ciento (gases mezclados)
• Disponible como paquete completo desde la clavija de potencia 

hasta la punta de contacto.
• La pinza de cuello duradera ofrece una fuerza de sujeción uni-

forme para repetibilidad y precisión de TCP.
• Disponible con consumibles AccuLock™ o TOUGH LOOK®

Antorcha MIG TA3 robótica (externa para el brazo de robot)
• Disponibles en modelos de 385 amperes a un ciclo de trabajo 

del 100 por ciento (gases mezclados).
• El cable único reemplazable reduce el tiempo de inactividad 

mediante una reparación más rápida y una vida útil de servicio 
más extensa.

• La guia de cable minimiza el estrés en la conexión del cable 
cuando el robot se articula.

• La pinza de cuello duradera ofrece una fuerza de sujeción uni-
forme para repetibilidad y precisión de TCP.

• Disponible con consumibles AccuLock™ R o TOUGH LOCK®

Las Antorchas MIG automáticas fijas Tregaskiss están diseñadas para aplica-
ciónes de automatización de utillaje para grandes tiradas que requieren de una 
antorcha MIG simple, duradera y con la capacidad de repetición. Estas antorchas 
autómaticas pueden configurarse con la misma familia de consumibles Accu-
Lock que las antorchas MIG Bernard® semiautomáticas o las antorchas MIG 
robóticas Tregaskiss, lo cual simplifica el inventario.

Antorcha MIG refrigeradas por aire.

Antorcha MIG MA1 automática.
• Disponible en modelos de 350 y 385 A.
• Alivio de tensión con protector que evita torceduras y la abrasión.
• Cuello refrigerado por aire, hecho de aluminio de calidad de aviación.

Antorcha MIG refrigeradas con agua.

Antorcha MIG MW1 automática.
• Disponible en modelos de 500 (MW15) y 600(MW16) A
• Alivio de tensión con protector que evita torceduras y abrasión.
• Cuello de acero inoxidable enfriado por agua con soldadura de plata y 

a prueba de fugas.
• El modelo de 600 A refrigerado con agua cuenta con una boquilla 

roscada de servicio pesado.

Antorcha MIG AW2 automática.
• Disponible en modelos 600A con y sin cable.
• Las antorchas equipadas con cable de energía están disponibles en 

longitudes de 3 a 25 pies y en incrementos de 1/2 pie.
• Las conexiones roscadas internas se mantienen bien sujetas dentro 

del cuerpo de compresión antivibración, lo cual favorece la conectivi-
dad eléctrica y prolonga la vida útil.

INDUSTRIAL
Proceso a MIG (GMAW)
Robots compatibles para 
antorchas robóticas 
refrigeradas por aire.

• Panasonic®,  ABB®, 
CAMAU®, FANUC®, 
KUKA®, Motoman®, 
OTC DALHEN®

Paquetes
• Sistemas PerformArc

Accesorios populares
• Tecnología TOUGH GUN 

I.C.E.® que agrega en-
friamiento con agua a las 
antorchas 

• refrigeradas por aire para 
mejorar el ciclo de trabajo.

• Accesorios para comprobar 
el cuello

• Fresadoras TOUGH GUN 
TT3 

CONSUMIBLES MÁS POPULARES
Consumibles R AccuLock®
Difusores TA3,CA3 y MA1
D-ATSH Deslizables
D-ATTH Roscados

Difusores MW1
D-ATSH Deslizables (500 amp)
D-ATTH-MW1 Roscados (600amp)

Difusor AW2
D-ATSH-AW2 Deslizable

Boquillas TA3, CA3 y MA1(pulgadas)

Deslizables
401-6-62  5/8 ID. 1/8 empotrada
401-30-62  5/8 ID. 1/8 saliente
401-87-62  5/8 ID. 1/8 saliente 
cónica

Roscadas
401-14-62  5/8 ID. 1/8 empotrada
401-20-62  5/8 ID. 1/8 saliente 
cónica
401-30-62T  5/8 ID. 1/8 saliente

Boquillas MW1 (pulgadas)
Deslizables (500 amp)
401-6-62  5/8 ID. 1/8 empotrada
401-5-62  5/8 ID. 1/4 empotrada

Roscadas (600 amp)
601-6-62  5/8 ID. 1/8 empotrada
601-5-75  3/4 ID. 1/4 empotrada

Boquilla Deslizable AW2
5627 3/4 ID. 1/8 empotrada

Puntas de contacto (pulgadas)
T-A039CH  0.039 cobre
T-A045CH  0.045 cobre
T-A039WH  0.039 HDP
T-A045WH  0.045 HDP
T-A052WH  0.052 HDP

Revestimientos QUICK LOAD de 
6 pies.

Revestimientos TA3, CA3, MA1 y 
MW16 (pulgadas)

415-35-6Q  0.035-0.045
415-116-6Q 0.045-1/16

Revestimientos TA3 y CA3 (pulgadas)

415-35-062Q 0.035-0.045 galvanizado
415-116-062Q 0.045-1/16 galvanizado

Consulte el documento SP-Q para ver 
la oferta completa.

Visite a su distribuidor o la página:  
millerweldslatam.com/categorias-ber-
nard-y-tregaskiss/

Para obtener más información sobre 
su antorcha o configurarla en linea
visite: tregaskiss.com/Configure-
MyGun

Antorcha 
MIG MA1

Antorcha 
MIG AW2

Antorcha 
MIG MW1

Antorcha MIG 
TOUGH GUN TA3

Antorcha MIG 
TOUGH GUN CA3
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Fresadoras Tregaskiss® TOUGH GUN® TT3

Consumibles para soldadura Tregaskiss®

Las estaciones de limpieza para la boquilla robótica de la fresadora TOUGH GUN 
TT3 ofrecen eliminación automatizada de salpicaduras para ampliar la vida útil 
de las antorchas MIG y de los consumibles. Aumentan el tiempo de funciona-
miento y la producción, y benefician los resultados financieros.

Duras sobre las salpicaduras y diseñadas para funcionar 
de manera confiable incluso en los entornos de soldadura 
más difíciles.
Hay dos modelos dispinibles.
• Estación de limpieza TOUGH GUN TT3A (analógica)
• Estación de limpieza TOUGH GUN TT3E (Ethernet)
El modelo TT3E Ethernet está diseñado para mayor duración, 
capacidad de servicio y capacidad de repetición. Ofrece mayor 
optimización del control, capacidad de monitoreo remoto y 
resolución de problemas más rápida para facilitar una mayor 
productividad.
Garantía de 1 año en ambos modelos de fresadora TOUGH GUN 
TT3. Amplie la garantía de 1 año a 2 años agregando un lubricador insta-
lado de fabrica ó de 1 año a 3 años si agrega un lubricador instalado en 
una fábrica y una exclusivamente el liquido contra salpicaduras 
Tregaskiss TOUGH GARD.

INDUSTRIAL

Accesorios más populares
• Lubricador de estación 

de limpieza.
• Detección de boquilla
• Soporte de fresadora 

TOUGH GUN: altura per-
sonalizada, instalación 
rápida, no afecta el 
presupuesto.

Liquido contra 
salpicaduras 
TOUGH GARD®
• Sistema de alimentación 

multiple. TOUGH GARD®
Visite: 
millerweldslatam.com/catego-
ria-producto/bernard-tregaskiss/

Consumibles AccuLock™ R
Las puntas de contacto AccuLock proporcionan una mayor vida útil y una sustitución rápida y precisa, al tiempo 
que mantienen la conectividad eléctrica orobada y las ventajas de bloqueo de las conexiones crónicas.
• El largo externo de la punta de contacto permite centrarla en el difusor antes de unir la rosca gruesa, la cual 

hace casi imposible poder forzar la rosca.
• Solo se requiere un giro rápido de 360ª grados para reemplazar la punta de contacto.
• El cambio de consumibles TOUGH LOOK® a la nueva punta de contacto Acculock y al difusor AccuLock R no 

afecta el punto central de la herramienta (TCP) en las aplicaciones robóticas
• Compatibles con las boquillas Tregaskiss y los revestimientos QUICK LOAD®
• Utilice los consumibles AccuLock R en las antorchas autómaticas fijas y robóticas Tregaskiss (consulte página 

anterior) para simplificar el inventario y reducir los errores de reemplazo.
Las puntas de contacto HDP AccuLock proporcionan incluso una mayor vida de la punta para un mayor rendimien-
to de producción.
• Recupere hasta el 95 por ciento de productividad perdida por los cambios de las puntas de contacto.
• Las puntas HDP duran de 6 a 10 veces más que las puntas de cobre y cromo-circonio en aplicaciones de 
• soldadura por pulso. 
REVESTIMIENTOS QUICK LOAD ®
• Reemplazarlo lleva la mitad del tiempo y esfuerzo en comparación con los revestimientos tradicionales.
• Sistema de dos piezas con sujetador instalado dentro de la clavija de potencia en el primer uso.
• No es necesario cortar ni desperdiciar alambre.
• Evita tener que pasar por encima de utillaje robótico o sistemas de transferencia para quitar la antorcha del 

alimentador de alambre.
• Cambio de revestimiento de una zona  segura en la celda de trabajo robótico.
• Compatible con la mayoría de las antorchas automáticas fijas y robóticas Tregaskiss (consulte página anterior).

Se muestra la vista transversal  
del difusor deslizable con punta  

Se muestra la estación 
de limpieza TOUGH GUN 
TT3E con una antorcha 
MIG TOUGH GUN CA3.
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