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La diferencia Bernard

Bernard ha diseñado y fabricado pistolas MIG y consumibles de calidad superior durante 60 años y ofrece productos para 
soldadura de primera calidad para las aplicaciones de soldadura industrial más exigentes.

Los clientes conocen y esperan la durabilidad, precisión y calidad que ofrece nuestra línea de pistolas MIG semiautomáticas enfriadas 
por aire. Cada aplicación de soldadura es diferente para cada soldador, y por eso Bernard le permite configurar una pistola  
MIG personalizada para que se adapte a cualquier aplicación de soldadura.

Pistolas MiG seMiautoMáticas enFriadas Por aire 
-  Serie Bernard™ Q-Gun™

-  Serie Bernard S-Gun™

-  Serie Bernard T-Gun™ (anteriormente serie semiautomática TOUGH GUN™ de Tregaskiss™)
-  Serie Bernard TGX™ (anteriormente serie Tregaskiss TGX)

Pistolas autoProteGidas FcaW
-  Pistolas autoprotegidas Bernard Dura-Flux™

Pistolas MiG con extracción de huMo
-  Pistolas MIG con extracción de humo serie Bernard FILTAIR® 

-  Pistolas MIG serie Bernard Clean Air™

Pistolas MiG seMiautoMáticas enFriadas Por aGua
-  Pistolas enfriadas por agua serie Bernard T-Gun
-  Serie Bernard W-Gun™

consuMibles Para soldadura MiG
-  Consumibles Bernard Centerfire™

-  Consumibles Bernard Quik Tip™

-  Consumibles TOUGH LOCK™ de Tregaskiss

Productos Para soldadura Manual
-  Acoples, lengüetas, conectores de cable y portaelectrodos Bernard Shortstub™
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PistoLas MiG enfriadas Por aGua y aire
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Pistolas MiG enFriadas Por aire Pistolas MiG enFriadas Por aGua

Es importante elegir la herramienta adecuada para cada trabajo. Ofrecemos pistolas MIG para una gran variedad de estilos, preferencias y 
aplicaciones de soldadura. Consulte el cuadro comparativo que se encuentra a la derecha para obtener más detalles.

Serie Bernard T-Gun™ 
(anteriormente serie semiautomática enfriada 
por aire TOUGH GUN™ de Tregaskiss™)

Serie Bernard Q-Gun™

Pistolas enfriadas por agua serie Bernard T-Gun 
(anteriormente serie semiautomática enfriada por agua  
TOUGH GUN de Tregaskiss)

Serie Bernard S-Gun™

Serie Bernard W-Gun™

Serie Bernard TGX™

(anteriormente serie Tregaskiss TGX)
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CARACTERÍSTICAS Serie T-Gun™ Serie Q-Gun™ Serie S-Gun™ Serie TGX™

Estilo de empuñadura Recta Curva Curva Recta

Amperajes 350, 450, 550, 650 200, 300, 400, 500, 600 250, 300, 400, 500, 600 180, 260, 300, 400

Longitudes de cable  
en metros (pies)

2,4, 3,0, 3,7, 4,6, 6,1, 7,6 
(8, 10, 12, 15, 20, 25)

2,4, 3,0, 3,7, 4,6, 6,1, 7,6 
(8, 10, 12, 15, 20, 25)

2,4, 3,0, 3,7, 4,6, 6,1, 7,6 
(8, 10, 12, 15, 20, 25)

3,0, 3,7, 4,6 
(10, 12, 15)

Rango de diámetro del alambre* 0,6 mm (0,023") a  
3,2 mm (1/8")

0,6 mm (0,023") a  
3,2 mm (1/8")

0,6 mm (0,023") a  
3,2 mm (1/8")

0,6 mm (0,023") a  
1,6 mm (1/16")

Conexión del cable interno Cono y tuerca cónica Cono y tuerca cónica Cono y tuerca cónica Acoplador prensado

Cuello Revestimiento de 
aluminio

Revestimiento de 
aluminio

Revestimiento de 
aluminio

Revestimiento de 
polímero

Duración de la garantía 180 días 180 días 180 días 90 días

Garantía de por vida para 
empuñaduras

Garantía de por vida para 
interruptores

Sistema de pistola MIG de doble 
vida útil

Gatillo con doble registro o con 
bloqueo opcional

Cable con refuerzo de acero

Estándar con consumibles 
Centerfire

Estándar con consumibles  
TOUGH LOCK™ de Tregaskiss

Configurador en línea

* Algunos diámetros de alambre no son compatibles con todos los cables de poder.

cuadro coMParatiVo de Pistolas MiG enFriadas Por aire

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/Compare



serie Bernard Q-Gun   
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eliJa su Pistola
Las pistolas MIG Bernard Q-Gun están diseñadas para solucionar problemas, maximizar la productividad y mejorar las ganancias netas. 
Las pistolas MIG Q-Gun se pueden personalizar a sus especificaciones a fin de realizar un mejor trabajo. Visite BernardWelds.com/
ConfigureMyGun para configurar hoy mismo la pistola que se adapte a la aplicación de soldadura y a sus preferencias personales.

100 % CE 60 % CE

Q200
200 240 Gas CO2

175 200 80 % AR   20 % CO2

Q300
320 370 Gas CO2

270 310 80 % AR   20 % CO2

Q400
350 425 Gas CO2

285 350 80 % AR   20 % CO2

Q500
420 480 Gas CO2

370 420 80 % AR   20 % CO2

Q600
440 540 Gas CO2

420 500 80 % AR   20 % CO2

tabla de Valores noMinales de aMPeraJe  
de Pistolas MiG Q-Gun Las múltiples opciones de empuñaduras cómodas y 

livianas, y opciones de gatillos fáciles de cambiar permiten 
que el rendimiento de las pistolas MIG se adapte a las 
preferencias del usuario.
Parte trasera con muelle de protección rígido y duradero; los 
cables del gatillo y conectores fácilmente intercambiables 
se conectan a las máquinas y a los alimentadores de 
alambre de la mayoría de los fabricantes principales.
Unicable equipado con tecnología Stay-Tite™ y una 
manguera de gas interna que resiste dobleces y,  
a su vez, mejora el flujo de gas y la alimentación.
Cuellos flexibles, giratorios o fijos disponibles en una 
variedad de longitudes diferentes para aumentar la 
comodidad del operador.
Entre las opciones de puntas de contacto, se incluyen las 
series Centerfire™ y Quik Tip™, que están disponibles 
para diámetros de alambre que van desde 0,6 mm 
(0,023") hasta 3,2 mm (1/8").
Valores nominales de amperaje a un 100 % del ciclo  
de trabajo.

EMPUÑADURA 
- Múltiples opciones livianas  

y cómodas

GATILLO 
- Varias opciones de gatillos 

fáciles de cambiar

JUMP LInER 
- Reemplaza únicamente el área del liner 

que se desgasta con más frecuencia,  
minimiza el inventario y el tiempo de 
inactividad para realizar el cambio

accesorios:
Empuñadura y acoplador para cuello Q, cuellos especiales, 
opciones de gatillos con bloqueo, interruptor con doble 
registro, colgador para la pistola, kits de reparación

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/Q-Gun

conFiGure  
su Pistola  
en lÍnea en

bernardWelds.com/
configureMyGun REVESTIMIEnTO DE ALUMInIO PULIDO   

- 35 % más grueso que los cuellos 
  de latón anteriores para una mayor durabilidad

Serie Q-Gun 200, 300 amperios

Q-Gun con empuñadura pequeña 
estilo OXO™  200, 300, 400 amperios

Q-Gun con empuñadura grande 
estilo OXO™ 400, 500, 600 amperios

serie Q-Gun 400 am
perios



serie Bernard s-Gun    

Las pistolas MIG S-Gun de Bernard poseen un cable con refuerzo de acero que consiste en un espiral de acero ligero que crea un 
conducto para el flujo de gas y alimentación del alambre. Nuestras pistolas MIG S-Gun están diseñadas para trabajar en ambientes 
hostiles, tales como astilleros y sitios de construcciones pesadas. 

100 % CE 60 % CE

S250
225 275 Gas CO2

N/D N/D 80 % AR   20 % CO2

S300
320 370 Gas CO2

270 310 80 % AR   20 % CO2

S400
350 425 Gas CO2

285 350 80 % AR   20 % CO2

S500
420 480 Gas CO2

370 420 80 % AR   20 % CO2

S600
440 540 Gas CO2

420 500 80 % AR   20 % CO2

tabla de aMPeraJes noMinales  
Para Pistolas MiG s-Gun

Disponibles con empuñaduras curvas  
grandes o compactas y opciones de  
gatillos fáciles de cambiar.

Poseen un cable de bobina  
única de acero para una  
alimentación superior del alambre.

Unicable equipado con tecnología  
Stay-Tite™ y manguera de gas interna  
que resiste dobleces y, a su vez, mejora el flujo de 
gas y la alimentación.

Las opciones de puntas de contacto incluyen las 
series Centerfire™ y Quik Tip™  disponibles en 
diámetros de alambre que van desde 0,6 mm 
(0,023") hasta 3,2 mm (1/8").

Valores nominales de amperaje a un 100 %  
del ciclo de servicio.
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accesorios:
Empuñadura y acoplador para cuello Q, cuellos especiales, 
opciones de gatillos con bloqueo, interruptor con doble 
registro, colgador para la pistola, kits de reparación

¡nueVo! Pistola MiG de 250 aMPerios bernard s-Gun
VERSÁTIL Y CONFIABLE PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA SOLDADURA 

Nuestra nueva pistola MIG de 250 amperios S-Gun está diseñada para reducir el tiempo de inactividad innecesario que puede frenar la 
operación de soldadura. Esta nueva pistola MIG S-Gun satisface las necesidades de los astilleros y de la construcción en general debido 
a su cuello giratorio bloqueado, que el soldador no pueda removerlo fácilmente pero que a su vez sea fácil de dar mantenimiento. Como 
resultado, los soldadores desperdician menos tiempo al principio de cada turno buscando o reemplazando los cuellos de las pistolas MIG.

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/S-Gun

conFiGure  
su Pistola  
en lÍnea en

bernardWelds.com/
configureMyGun



serie Bernard t-Gun    

Pistolas MiG enFriadas Por aire bernard t-Gun 
PISTOLAS DE GRAN RENDIMIENTO PARA APLICACIONES DE SOLDADURA DE TRABAJO PESADO
Fabricada pensando en su durabilidad, la serie Bernard T-Gun (anteriormente la serie semiautomática TOUGH GUN™ de 
Tregaskiss™) es ideal para aplicaciones de soldadura MIG de trabajo pesado y se ha usado durante años en plantas de 
producción a gran escala en todo el mundo. Estas pistolas MIG fabricadas a pedido están diseñadas para ofrecer confiabilidad 
en los ambientes de soldadura más hostiles y exigentes.

6

todas las Pistolas MiG t-Gun Poseen las siGuientes 
caracterÍsticas:  
Garantía de por vida para empuñaduras e interruptores

- Mantenimiento y reparación fáciles
- Diseño de empuñadura ergonómico y cómodo
- Interruptores que se pueden activar con el dedo índice o pulgar

Muelle de protección de cables
- Muelle de acero flexible en las empuñaduras delanteras y 

traseras.
- Protege el cable de dobleces y abrasiones y, a su vez, mejora  

la alimentación del alambre

Escudo de calor
Colgador para la pistola
Protección de cuello
Cubierta protectora  
para cables
Toberas especiales
Cuellos personalizados
Gatillo con bloqueo
 

Interruptor con doble  
registro
Enchufe de control incluido
Aislamiento para cuello de 
trabajo pesado
Kits de reparación

Cuellos con revestimiento de aluminio con una capacidad nominal de 650 amperios

Empuñaduras virtualmente indestructibles

Muelle de protección metálico en la parte delantera y trasera para evitar abrasiones

Compatibles con consumibles TOUGH LOCK™ de Tregaskiss, que están disponibles en diámetros de alambre desde 0,6 mm 
(0,023") hasta 3,2 mm (1/8").

serie compacta enfriada por aire t-Gun 

serie enfriada por aire t-Gun

eMPuÑadura con diseÑo erGonóMico cuello con reVestiMiento de 
aluMinio
- Soporta todo tipo de abuso y ofrece una 

disipación del calor sobresaliente 

consuMibles  
touGh locK de  
treGasKiss

diseÑo del unicable
- Conexiones para cables roscadas 

que permiten un mantenimiento fácil 
del cable* (también conocidas como 
conexiones de tuercas cónicas)

- Cables de señal de reserva

- Resistente a desgarros y quemaduras
* No es aplicable a los modelos de pistola MIG  

de la serie compacta internacional

conFiGure  
su Pistola  
en lÍnea en

bernardWelds.com/
configureMyGun

accesorios:



sisteMa de Pistola MiG de doble Vida Útil* 
La serie Bernard T-Gun™ cuenta con un sistema de pistola MIG de doble vida útil, gracias a las conexiones internas y a las empuñaduras 
idénticas en la parte delantera y en la trasera. Cuando el cable se desgaste adelante, simplemente invierta el interruptor y el cuello de la 
parte delantera de la pistola con el conector en la parte trasera y duplique la vida útil de su pistola MIG.

* No es aplicable a los conectores Bernard, Oxo™ y Euro. Tampoco se aplica a la opción de 650 amperios.
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Interruptor con doble  
registro
Enchufe de control incluido
Aislamiento para cuello de 
trabajo pesado
Kits de reparación

MODELO DE 
PISTOLA

Ciclo de trabajo al 60 % -  
Gases mixtos o Ciclo de trabajo  

al 100 % – C02

350 amperios 350

450 amperios 450

550 amperios 550

650 amperios 650

Valores noMinales de aMPeraJe*
MODELOS PARA NORTEAMÉRICA

MODELO DE 
PISTOLA

Ciclo de trabajo al 60%

 CO2 MIXTO

SGB-20XX 200 150

SGB-30XX 300 250

SGB-32XX 350 300

SGB-40XX 400 300

SGB-50XX 500 350

SGB-60XX 600 400

Valores noMinales de aMPeraJe*
MODELOS INTERNACIONALES

NOTA: los modelos de pistolas MIG T-Gun varían en el mercado internacional 
y el de América del Norte. Es posible que algunos modelos de pistolas no se 
encuentren disponibles en ambos mercados.

* Las clasificaciones se basan en pruebas que cumplen con  
las normas IEC 60974-7.

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/T-Gun



serie Bernard tGX   

Para aPlicaciones de soldadura de trabaJo liGero a Mediano 
La serie Bernard TGX (anteriormente la serie TGX de Tregaskiss™) es perfecta para soldaduras de trabajo ligero a mediano y de  
bajo volumen, y es una alternativa duradera a un precio atractivo. Ideales para las aplicaciones de soldadura de menor amperaje y 
tiempos de arco encendido más cortos, las pistolas MIG TGX están disponibles en los modelos XS (180, 260, 300 amperios) y  
XL (300, 400 amperios), y son compatibles con los repuestos consumibles TOUGH LOCK™ y TOUGH ACCESS™ de Tregaskiss.
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serie tGx xl

cuello con reVestiMiento 
de PolÍMero
- Pared de cobre grueso con tubo 

conductor interior 
- Disponible con un ángulo de 60º  

para las pistolas MIG de 260 y  
400 amperios

consuMibles touGh locK 
de treGasKiss con tobera 

desliZable de trabaJo 
estándar

diseÑo del unicable
- Conexión interna acoplada
- Disponible en longitudes de 10, 12 y 15 pies

MODELO DE 
PISTOLA

Ciclo de trabajo al 60 % -  
Gases mixtos o Ciclo de trabajo  

al 100 % – C02

180 amperios (XS) 180

260 amperios (XS) 260

300 amperios (XS) 300

300 amperios (XL) 300

400 amperios (XL) 400

Valores noMinales de aMPeraJe*

* Las clasificaciones se basan en pruebas que cumplen con las  
normas IEC 60974-7.

se
rie

 tG
x 

xs
 

Muelle de Protección  
de cables
- Muelle de protección en los cables 

delanteros y traseros
- Protege al cable del desgaste  

ya que evita dobleces y 
|abrasiones

- Mejora la alimentación del  
alambre

eMPuÑaduras 
duraderas
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PreGunta 1

AMPERAJES
LONGITUDES DE PISTOLA

3 m (10') 3,7 m (12') 4,6 m (15')

180 amperios (XS) XS1810 XS1812 XS1815

260 amperios (XS) XS2610 XS2612 XS2615

300 amperios (XS) XS3210 XS3212 XS3215

300 amperios (XL) XL3010 XL3012 XL3015

400 amperios (XL) XL4010 XL4012 XL4015

ProGraMa bernard tGx™ easy as 1-2-3!
TGX Easy as 1-2-3! es un programa exclusivo que permite armar la pistola MIG TGX según sus especificaciones exactas en la  
tienda minorista de su distribuidor de productos para soldar. Los distribuidores se benefician del programa, ya que pueden ofrecer  
150 combinaciones diferentes de pistolas MIG mientras reducen el inventario en hasta un 75 %. 

Conteste las siguientes preguntas rápidas y fáciles para determinar qué números de parte necesita para su pistola.

¿Qué amperaje y longitud de cable necesita?
Su respuesta determinará qué chasis de pistola requiere.

PreGunta 2
¿Qué modelo de alimentador de alambre usa?
Su respuesta determina qué conexión de alimentador y  
enchufe de control requiere.

ALIMENTADOR
Número de 
parte del 
conector

Número de parte 
del adaptador 

euro

Número de parte 
del enchufe de 

control

Hobart® 214 (Tweco #4) N/D 419-8

Lincoln® 214-2 (Lincoln) N/D 419-6

Miller® 214-1 (Miller) N/D 419-4

Euro
214 (Tweco #4) 417-65 419-8

214-1 (Miller) 417-64 419-4

NOTA: el conector Euro no está disponible para las pistolas de 180 y 260 amperios.

Si su alimentador no aparece en la tabla anterior, envíe un correo electrónico al 
Servicio de Atención del Cliente de Bernard a info@bernardwelds.com, o  
llame por teléfono al 1-800-946-2281. 

PreGunta 3
¿Qué diámetro de alambre usa? Su respuesta determinará qué punta de contacto y liner requiere:

DIÁMETRO DEL ALAMBRE *

NÚMERO DE PARTE DE 
LA PUNTA DE CONTACTO 

TOUGH LOCK™ SD * *

NÚMERO DE PARTE DE 
LA PUNTA DE CONTACTO 

TOUGH LOCK HD * * *

NÚMERO DE PARTE  
DEL LINER

0,8 mm (0,030") 403-14-30-05 403-20-30-05 415-30-15

0,9 mm (0,035") 403-14-35-05 403-20-35-05 415-35-15

1,2 mm (0,045") 403-14-45-05 403-20-45-05 415-116-15

1,6 mm (1/16") N/D 403-20-116-05 415-116-15

ProGraMa tGx ready to Weld de bernard
Si prefiere una pistola ensamblada de fábrica, el programa TGX Ready to Weld es la solución perfecta. Este programa ofrece  
una variedad de pistolas MIG TGX ensambladas en fábrica que están listas para soldar al sacarlas de la caja. Simplemente  
pida el número de parte que mejor se adapte a su aplicación de soldadura por medio del configurador en línea en  
BernardWelds.com/ConfigureMyGun o visite BernardWelds.com/ReadyToWeld para consultar la tabla de números de parte.

 * Opción de 0,8 mm (0,030") compatible con 180 amperios únicamente. Opción de 1,2 mm (0,045") no compatible con pistolas de  
  180 o 260 amperios. Opción de 1,6 mm (1/16") compatible con 400 amperios únicamente.
 ** Puntas de contacto de trabajo estándar únicamente compatibles con pistolas de 180 y 260 amperios.
 *** Puntas de contacto de trabajo pesado no compatibles con pistolas de 180 y 260 amperios.

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/TGX

conFiGure  
su Pistola  
en lÍnea en

bernardWelds.com/
configureMyGun
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serie Bernard dura-fLuX     

Características Dura-Flux con cable de poder  
de liner reemplazable 

Dura-Flux con cable de poder  
de liner fijo 

350 amperios

Cables del gatillo internos  

Liner reemplazable 

Liner fijo 

Interruptor de doble  
registro opcional 

Cuello Hi-Viz™ 

Puntas de contacto Quik Tip™

Puntas de contacto Centerfire™

Diámetro del alambre  
1,2 mm (0,045") - 1,98 mm (5/64") 

Tamaño del alambre  
1,6 mm (1/16") - 2,38 mm (3/32") 

una Pistola Para alaMbres tubulares hecha Para su Manera de soldar
La soldadura con alambres tubulares autoprotegidos puede ser dañina para usted y su equipo de soldadura. Es por eso que 
Bernard diseñó la pistola MIG Dura-Flux para que sea extremadamente duradera y cómoda para manipular. 

Nuestras pistolas MIG Dura-Flux satisfacen las necesidades demandantes y ambientes hostiles de los astilleros, fabricación 
pesada y las aplicaciones de alquiler. Los gatillos están hechos de material no metálico para absorber menos calor. Los gatillos 
también cuentan con un microinterruptor sellado que evita la entrada de polvo y suciedad para ofrecer una vida útil prolongada. 

Bernard ahora ofrece dos líneas de pistolas MIG con alambres tubulares autoprotegidos serie Dura-Flux. Una de las pistolas 
cuenta con un cable de poder de liner reemplazable, mientras que la otra tiene un liner fijo. ¿No puede decidir qué aplicación se 
adapta mejor a sus necesidades? 

Consulte el cuadro comparativo a continuación:
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Pistolas MiG dura-Flux™ con cable de Poder de liner reeMPlaZable
Cables de gatillo internos, lo que significa que ningún cable del gatillo se puede enredar con objetos cercanos

Cable de poder de liner reemplazable permite un mantenimiento fácil y rápido del cable de poder

Interruptor de doble registro opcional que permite ajustar la velocidad del alambre mientras se suelda y que está integrado a la 
empuñadura para protegerlo de las salpicaduras de la soldadura

Cuello Hi-Viz™ giratorio y liviano que reduce el cansancio de la muñeca del usuario y mejora la visibilidad de la soldadura

Pistolas MiG dura-Flux con cable de Poder de liner FiJo
Cables de poder de bobina única de acero para trabajo ultra pesado que son altamente resistentes a 
los dobleces para una alimentación de alambre excepcional en ambientes adversos.

Puntas de contacto Centerfire™ que son fáciles de usar, tienen un alto rendimiento y ofrecen mejores 
inicios de arco, menos salpicaduras y soldaduras más consistentes, y duran hasta tres veces más 
que la mayoría de las marcas competitivas.

Cuellos con revestimiento de aluminio y enfundados que están disponibles en diferentes largos para 
ofrecer accesibilidad óptima y mayor comodidad para el operador.

El gatillo está sellado para que no ingresen contaminantes desde el exterior, es fácil de reemplazar y 
absorbe menos calor que un gatillo de metal para ofrecer una vida útil prolongada, mayor tiempo de 
arco encendido y se calienta menos.

rePuestos consuMibles
- La serie Quik Tip se puede instalar y cambiar de manera 

fácil con un simple giro después de un burnback

interruPtor con doble reGistro oPcional
- Ofrece un fácil ajuste de la velocidad de alimentación  

del alambre mientras se suelda

cuello
- Cuello Hi-Viz giratorio y liviano que reduce 

el cansancio de la muñeca del usuario y 
mejora la visibilidad de la soldadura

eMPuÑadura
- Diseño avanzado de empuñaduras moldeadas que 

reduce el tiempo de inactividad asociado al cansancio 
de la muñeca del usuario

cables internos del Gatillo
- Evita que el cable del gatillo se enrede  

en los equipos cercanos

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/Dura-Flux
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PistoLas MiG con 
eXtracción de huMo Bernard  

Pistolas MiG con extracción de huMo bernard Filtair®

VAYA DIRECTAMENTE A LA FUENTE. 

Extraiga humo con la pistola MIG con extracción de humo Bernard FILTAIR. Mantener un ambiente de trabajo limpio es importante y 
Bernard comprende la necesidad de una solución de extracción de humo confiable.

 Control de vacío en la parte delantera de la empuñadura que permite un equilibrio de succión con flujo de gas protector para 
combatir la porosidad.

 Empuñadura más liviana y pequeña que mejora la maniobrabilidad y comodidad del operador.

 Pivote de manguera de vacío en la parte trasera de la empuñadura que mejora la flexibilidad y reduce el cansancio de la muñeca. 

 Compatible con los sistemas de aspiración de la mayoría de los principales fabricantes.

 Disponible en modelos de 300 y 400 amperios. 

 Disponible con consumibles Centerfire™ o Quik Tip™ que garantizan inicios de arco confiables, ayudan a reducir salpicaduras y 
son más duraderos que los de la competencia.

 Cámara de vacío más pequeña que mejora la visibilidad y el acceso a las uniones. 

 Pistolas configuradas con un conector directo Miller® incluyen un adaptador de manguera de vacío para el sistema Miller FILTAIR.

extreMo delantero croMado
- Resiste la adherencia de salpicaduras

cáMara de VacÍo Más PeQueÑa 

- Mejora la visibilidad y el acceso a las uniones

reGulador de control de extracción 
aJustable 

- Permite equilibrar la succión con el flujo de gas protector 
para combatir la porosidad
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VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/FumeGuns

Pistolas MiG bernard clean air™

PISTOLA MIG CON EXTRACCIóN DE HUMO PARA 
TRABAJO PESADO

La pistola MIG Bernard Clean Air ayuda a crear un taller 
eficiente con menos humo, y es ideal para casi todas las 
aplicaciones de soldadura MIG de trabajo pesado.

¿cóMo Funciona la Pistola MiG con 
extracción de huMo bernard Filtair®?
La nueva pistola MIG con extracción de humo Bernard FILTAIR 
es ideal para la mayoría de las aplicaciones de soldadura 
con alambre sólido y es compatible con los sistemas de 
aspiración de los principales fabricantes. El humo de la 
soldadura se captura en la parte delantera de la pistola por 
medio de la cámara de vacío cromada, se succiona a través 
de la empuñadura de la pistola Bernard FILTAIR, ingresa 
a la manguera y se dirige hasta un orificio del sistema de 
aspiración. 

Para mejorar la maniobrabilidad y reducir el cansancio de la 
muñeca, la empuñadura curvada y cómoda de la pistola cuenta 
con una conexión de pivote hacia la manguera de vacío. El 
control de extracción ajustable que se encuentra en la parte 
delantera de la empuñadura de la pistola permite que el 
soldador equilibre la succión con el flujo de gas protector para 
combatir la porosidad.

 Disponible en modelos de 400 y 600 amperios.

 Curvatura de cuello de 45 grados para lograr 
una mejor alimentación.

 Extremo delantero cromado resistente a la 
adherencia de salpicaduras.

 Empuñadura para trabajo pesado que ofrece 
máxima durabilidad.

 Disponible con consumibles Centerfire™  

para mejores inicios de arco.

eMPuÑadura Más liViana y PeQueÑa 

- Mejora la maniobrabilidad y comodidad del operador

PiVote de ManGuera 
de VacÍo
- Mejora la flexibilidad y reduce 

el cansancio de la muñeca
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PistoLas MiG enfriadas  
Por aGua Bernard 

Pistolas MiG enFriadas Por aGua bernard W-Gun™

Las pistolas MIG serie Bernard W-Gun contienen un conjunto de cable flexible con mangueras de caucho sintético reforzadas para 
evitar pérdidas de agua, ofrecer mayor flujo de agua y reducir fugas de gas. Los cuellos para trabajo pesado vienen con diferentes 
longitudes y configuraciones de curvatura a fin de ofrecer una óptima accesibilidad de soldadura y mayor comodidad para el 
operador. Además, existen diferentes opciones de gatillos y empuñaduras para aumentar la comodidad del operador. 

Bloque de agua con cables de gatillo y enchufes directos intercambiables. 

Alojamiento de conector duradero y de fácil remoción con muelle de protección de manguera de refrigerante.

Ductos de refrigerante mantienen fríos los consumibles en aplicaciones de altas temperaturas y de alto amperaje.

Disponible en modelos de 600 amperios.

Pistolas MiG enFriadas Por aGua bernard t-Gun™

Las pistolas enfriadas por agua Bernard T-Gun (anteriormente las pistolas MIG semiautomáticas enfriadas por agua Tregaskiss™ 
TOUGH GUN™)  son diseñadas para un desempeño superior en ambientes de producción que requieren aplicaciones de calor extremo. 
Todas las pistolas se fabrican a pedido.

El cuello posee aislador y revestimiento de acero inoxidable para resistir todo tipo de abuso.

Todas las uniones del cuello están reforzadas con soldadura de plata y son 100 % a prueba de fugas.

Opciones personalizadas de longitud de pistola.

Están disponibles en modelos de 400 amperios (de empuñadura compacta) y 600 amperios.
cuello con reVestiMiento  
de acero inoxidable

tobera desliZable estándar y 
consuMibles touGh locK de treGasKiss

tobera enroscable y  
Puntas de contacto touGh locK 
de treGasKiss
(600 aMP solaMente)

serie enfriada por agua t-Gun

serie compacta enfriada por agua t-Gun

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/Water-Cooled
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cueLLos esPeciaLes VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/SpecialtyNecks

CUELLOS FLEXIBLES PARA LA SERIE BERNARD Q-GUN™

Ahorre trabajo y tiempo: cambie, gire o doble el cuello según el ángulo que desee sin herramientas.

La conexión para pistolas MIG con tecnología Stay-Tite™ aumenta la conductividad para una mejor calidad 
de soldadura y reduce el calor para aumentar la comodidad del operador.

Están disponibles en largos de 15,24 cm (6") y 20,32 cm (8") y son de fácil remoción para cambiar  
el jump liner.

Son compatibles con los consumibles Bernard Centerfire™ o Quik Tip™.

CUELLOS FLEXIBLES PARA LA SERIE BERNARD T-GUN™

Ángulo de curvatura de hasta 80 grados.

Tubo conductor de cobre trenzado. 

Se pueden reemplazar sin tocar las conexiones de los cables.

Son compatibles con consumibles selectos TOUGH LOCK™ y TOUGH ACCESS™ de Tregaskiss™. 

ACOPLADOR PARA CUELLOS Q

Diseñado para conectar dos cuellos Q.

Ofrece flexibilidad y ahorros en costos y, a su vez, minimiza la necesidad de pedir cuellos especiales.

AGARRADERA DE CUELLO Q PARA LAS SERIES Q-GUN Y S-GUN™

Manga de caucho para altas temperaturas. 

Diseñada para reducir la exposición al calor y ayudar a que el usuario mantenga el  
cuello en una posición estable.

Mejora la calidad general de la soldadura y reduce el cansancio del operador.

CUELLOS ESPECIALES

Varias longitudes y curvaturas disponibles para posiciones de acceso limitado y mayor 

comodidad del operador. 

Disponibles para las series Q-Gun, S-Gun y T-Gun.

Es posible que haya costos y plazos de entrega adicionales.

serie enfriada por agua t-Gun

Si no puede alcanzar las uniones de soldadura de manera cómoda con uno de nuestros cuellos estándares, considere 
agregar uno de los siguientes cuellos especiales o accesorios para cuellos a la pistola MIG Bernard:
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consuMiBLes Para  
PistoLas MiG

Para ayudarlo a seleccionar la serie de consumibles compatibles con su pistola MIG, consulte la tabla de referencia a continuación:

GUÍA:   Compatible  
 SP Compatible, pero puede requerir piezas especiales. Consulte la hoja de piezas especiales para obtener más detalles.
 CK Compatible, pero requiere el kit de conversión.

cuadro de coMPatibilidad de consuMibles y series de Pistolas MiG

Centerfire™ Quik Tip™ Tregaskiss™

TOUGH LOCK™

Tregaskiss
TOUGH ACCESS™

Trabajo estándar

Trabajo pesado

Puntas de contacto de reemplazo rápido (sin rosca)

Puntas de contacto roscadas

Puntas de trabajo extra pesado disponibles

Puntas cónicas disponibles

Puntas de contacto de cromo-circonio disponibles

Toberas roscadas

Toberas deslizables

La tobera tiene una cubierta antisalpicaduras  
incorporada

Disponibilidad de consumibles compatibles  
para conversión 

Compacto: soldaduras de difícil acceso

Asiento cónico: punta al difusor

Asiento cónico: difusor al cuello

¿Busca alguna característica u opción en particular en los consumibles? Consulte el cuadro comparativo a continuación:

cuadro coMParatiVo de consuMibles

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/Consumables

Centerfire™ Quik Tip™ Tregaskiss™

TOUGH LOCK™

Tregaskiss
TOUGH ACCESS™

Pistolas MIG Q-Gun™ CK

Pistolas MIG S-Gun™ CK

Pistolas MIG T-Gun™ (enfriadas por aire) CK CK

Pistolas MIG TGX™ CK CK

Pistolas MIG W-Gun™ 

Pistolas MIG T-Gun (enfriadas por agua) SP

Pistolas con extracción de humo  
Bernard FILTAIR® 

Dura-Flux™ con cable de poder  
de liner reemplazable

Dura-Flux con cable de poder de liner fijo
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consuMiBLes 
Bernard  centerfire 

Vea de Qué Manera todo contribuye a loGrar un rendiMiento suPerior
Bernard cree que es importante elegir consumibles de mayor duración para reducir su reemplazo y la repetición del trabajo, ofrecer 
mejores tiempos de arco encendido y mejorar sus ganancias netas. Los consumibles de la serie Centerfire son fáciles de usar y tienen un 
rendimiento alto. Ofrecen mejores inicios de arco, menos salpicaduras y soldaduras más consistentes. Además, duran hasta tres veces 
más que la mayoría de las marcas.

Las puntas de contacto Centerfire no tienen rosca y son sostenidas por la tobera. Estas puntas de contacto se fijan y permanecen 
centradas incluso después de un uso intensivo para una mejor consistencia de la soldadura.

Es rápido y fácil reemplazar la punta durante un mantenimiento de rutina o después de un burnback. Simplemente desenrosque la 
tobera con la mano, reemplace la punta y apriete la tobera con la mano nuevamente (no es necesario utilizar herramientas).

Consumibles adecuados para trabajo ligero o pesado. 

Las toberas Centerfire cuentan con un escudo antisalpicaduras incorporado que ofrece un flujo de gas más suave y concentrado 
que reduce la oxidación y contaminación de la soldadura. 

Las puntas de contacto Centerfire se pueden girar 360 grados para crear nuevas superficies de desgaste y aumentar la vida útil 
de la punta.

Serie Centerfire HD 

Disponible para aplicaciones de trabajo pesado como en construcción de barcos, producción y otras 
operaciones de fabricación de equipos pesados. Las toberas Centerfire de trabajo pesado poseen 
un cono de tobera removible, paredes más gruesas y un aislamiento para altas temperaturas.  
El cono removible de tobera disminuye el tiempo de inactividad y los costos de los consumibles al 
permitir que los operadores reemplacen únicamente el cono (la pieza de la tobera que se daña con 
mayor frecuencia) sin tener que quitar y reemplazar el cuerpo completo de la tobera para eliminar 
las salpicaduras.

Punta de contacto sin rosca con base 
cónica y asiento de gran diámetro para 
lograr una buena disipación del calor

Tobera roscada que mantiene la punta de 
contacto centrada para un mejor depósito 
de la soldadura y menos salpicaduras

Aislador compuesto que extiende 
la vida útil, resiste el calor y las 
condiciones de abuso

Difusor que se ajusta a la 
punta de contacto para 
una mejor conductividad

Escudo antisalpicaduras incorporado 
protege el difusor y mejora el flujo de gas

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/Centerfire

Modelo de pistola Tobera deseada Adaptador Aislador Difusor de gas

Series T-Gun y TGX
Pequeña N/D 4323R DS-1T

Grande N/D 4423R D-1T

¿SABÍA QUE PUEDE USAR LOS CONSUMIBLES CENTERFIRE EN SUS PISTOLAS MIG ENFRIADAS POR AIRE T-GUN™ Y TGX™?
Consulte la tabla a continuación para obtener los números de pieza:

serie de conVersión centerFire
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consuMiBLes touGh LocK  
de treGasKiss 

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
Tregaskiss.com/TOUGHLOCK

Utilice los consumibles TOUGH LOCK de Tregaskiss para lograr menores costos operativos y aumentar la productividad. Este 
sistema utiliza nuestras innovadoras puntas de contacto y difusor TOUGH LOCK y es compatible con las pistolas MIG series 
Bernard™ T-Gun™ y TGX™.

Las puntas de contacto TOUGH LOCK son maquinadas usando un proceso que controla cuidadosamente las tolerancias de las 
puntas. Los difusores TOUGH LOCK cuentan con la tecnología de doble asientos cónicos (los conos en ambos extremos mantienen 
los consumibles fijos desde la punta hasta el cuello), lo que mejora la consistencia de la soldadura y la disipación del calor para 
lograr una mayor vida útil de la punta y un máximo rendimiento.

CARACTERÍSTICAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO

Fija la pistola desde la punta de contacto hasta el cuello para evitar que se afloje con la vibración.

Los consumibles bloqueados crean soldaduras más consistentes.

El área de contacto entre consumibles bien trabados ayuda a maximizar la disipación del calor y la vida útil de la punta.

Facilita la desinstalación y reemplazo de la punta de contacto cuando el difusor se mantiene fijado al cuello.

TOBERAS TREGASKISS

Las toberas Tregaskiss están diseñadas para utilizarlas con los 
consumibles TOUGH LOCK. Fabricadas para ser extremadamente 
resistentes y duraderas, las toberas Tregaskiss están hechas de cobre 
o latón endurecidos en la trefilación. El acabado liso y los bordes 
redondeados minimizan la acumulación de salpicaduras de soldadura.

Disponibles en una gran variedad de estilos y materiales.

Buje interno de latón mantiene el diámetro interior y evita 
que la tobera se suelte.

Aislador de fibra de vidrio resistente a altas temperaturas 
aisla eléctricamente la tobera del difusor.

Prensado de servicio pesado mantiene las tres capas juntas.

Modelo de pistola  Cuello Difusor de trabajo 
pesado TOUGH LOCK

Aislador de 
cuello

Adaptador

Series Q-Gun y S-Gun N/D 404-44 402-14 N/D

¿SABÍA QUE PUEDE UTILIZAR LOS CONSUMIBLES TOUGH LOCK DE TREGASKISS 
EN LAS PISTOLAS MIG BERNARD Q-GUN™ Y S-GUN™? 
Consulte la tabla a continuación para obtener los números de pieza:

Punta de contacto
- La menor temperatura de 

la punta reduce el desgaste 
y extiende la vida útil de la 
punta

Mayor suPerFicie  
de contacto
- El mayor contacto entre la punta, 

el difusor y el cuello maximiza la 
disipación del calor

diseÑo de  
doble rosca
- Rotación de la punta en 

180º para una mayor 
vida útil

tecnoloGÍa  
cónica doble
- Evita que la punta y el difusor 

se aflojen

serie de conVersión touGh locK de treGasKiss
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consuMiBLes coMPatiBLes
Para conVersión 

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/Conversion

¿Actualmente no utiliza una pistola MIG Bernard? Todavía puede experimentar los beneficios inmediatos de ambas líneas de 
consumibles. Nuestras piezas de conversión le permiten convertir la mayoría de las pistolas de la competencia a consumibles 
Centerfire™ o Tregaskiss™ TOUGH LOCK™. Mejore el rendimiento y estandarice los consumibles para todas las marcas de pistolas a fin 
de minimizar los costos de manejo de inventarios.

tabla de conVersión centerFire

Fabricante  
de la pistola

Modelo de pistola
Tobera 

deseada
Adaptador Aislador Difusor de gas

Binzel® ALPHA, 
ALPHA 4 Automatic

Grande No necesario 4323R D-1B4

Lincoln®
Magnum 300, Magnum 400

Pequeña

No necesario

4323R

4423R

4323R

DS-1T

D-1T

D-1LP3

Grande

Magnum Pro 300 Grande

Tweco®

160 Mini MIG
Pequeña 1380020 4323R DS-1

Grande 1380020 10012 D-1

No. 3, No. 4 Tuff-n-Lite, Supra XT 
(consumibles de trabajo pesado)

Pequeña
No necesario

4323R DS-1T

Grande 4423R D-1T

SprayMaster 450
Pequeña

No necesario

4323R 
(se requieren 2)

DS-1T

Grande 4423R D-1T

ELC 250, ELC 350, SprayMaster 250, 
SprayMaster 350

Pequeña 1380012 4323R DS-1

Grande 1380012 10012 D-1

tabla de conVersión de consuMibles touGh locK de treGasKiss

Fabricante  
de la pistola

Modelo de pistola
Cuello de  
la pistola

Difusor de 
trabajo  
pesado 

TOUGH LOCK

Aislador 
del cuello

Adaptador
Retenedor  

de liner  
QUICK LOAD™

Binzel ALPHA N/D 404-46 402-11 N/D N/D

Lincoln

Lincoln Magnum 300
KP1929 / KP1928

/KP1941
404-20 402-14 N/D N/D

Lincoln Magnum 400

Tweco

Tweco #3 63J-60

404-20 402-14 N/D 415-37*

Tweco #4 64J-60

SprayMaster 350 MS63-60

SprayMaster 450 MS64H-60

Weldskill 400 64A-60

Mini MIG N/D 402-19 404-64N/D N/D

NOTA: el difusor TOUGH LOCK 404-20 de Tregaskiss se adapta a la mayoría de los cuellos que tengan una rosca 18 externa de 1,43 cm (9/16”), sin importar el ángulo.

* Pida el retenedor de liner QUICK LOAD 415-37 de Tregaskiss para usar los liners QUICK LOAD de Tregaskiss para alambres de 0,76 mm (0,030") a 1,98 mm (5/64").

NOTA: Más opciones disponibles en BernardWelds.com/Conversion.
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consuMiBLes adicionaLes
VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/QuikTip
Tregaskiss.com/TOUGHACCESS

consuMibles treGasKiss™ touGh access™ 

¿LE PREOCUPA LLEGAR A ESOS LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO?

Los consumibles TOUGH ACCESS de Tregaskiss forman parte de una línea de consumibles de tamaño reducido.

consuMibles bernard™ QuiK tiP™ 
Las puntas de contacto Bernard Quik Tip están diseñadas con rosca y asiento cónico que aumentan
la vida útil de la punta al ofrecer una excelente transferencia de calor y conductividad eléctrica.

En caso de burnback, un giro rápido le permitirá seguir trabajando  
en sólo minutos.

Los difusores Quik Tip tienen topes de tobera positivos para asegurar las 
puntas de contacto Quik Tip en posición y garantizar una repetición de 
soldadura superior y soldaduras de calidad y consistentes.

Las toberas Quik Tip están disponibles en dos estilos (con rosca o deslizable) 
con una variedad de diámetros de orificio para una óptima cobertura de gas 
protector

Las puntas de contacto Quik Tip 
se instalan sólo con un giro rápido

Le permiten llegar a lugares de difícil acceso que de otra manera serían 
imposibles de alcanzar debido a sus fijaciones o diseños de soldadura complejas.

Son compatibles con las puntas de contacto TOUGH LOCK™ de Tregaskiss.

Disponibilidad de toberas rectas y cuello de botella.

tobera cuello de botella

tobera recta
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Liners conVencionaLes y JuMP Liners

liners conVencionales treGasKiss™

Los liners convencionales de Tregaskiss se enroscan desde la parte trasera de la pistola sin necesidad de 
usar tornillos de fijación. Los liners convencionales están hechos de alambre de piano alto en carbono para 
una alimentación suave del alambre y una vida útil más larga. Los liners están disponibles en longitudes de 
hasta 7,6 m (25') para varios diámetros de alambre.

liners conVencionales bernard
Los liners convencionales Bernard no se abren al doblarlos y ofrecen un simple reemplazo sin tornillo de fijación en el difusor para 
reducir el tiempo de inactividad.

JuMP liners bernard
EFICAZ EN FUNCIóN DE LOS COSTOS... VUELVA A SU TRABAJO EN MINUTOS.

Los Jump Liners reemplazan solamente el área del liner que se obtura y desgasta con mayor frecuencia para reducir la cantidad de 
tiempo que la pistola está desconectada y para minimizar el inventario. Estos Jump Liners permiten cambiar el cuello de manera rápida 
y fácil, de manera que las pistolas se puedan adaptar fácilmente para utilizarlas en diferentes aplicaciones. Los Jump Liners Bernard se 
conectan con los liners estándares en la base del cuello y pasan por el área de mayor desgaste hasta la punta de contacto. Los Jump 
Liners están disponibles para alambres de entre 0,6 mm (0,023") y 1,59 mm (1/16").

Corte el liner dañado en la parte que ingresa al cuello, 
coloque el Jump Liner sobre el liner existente y apriete  
el cuello



Liners de carGa rÁPida 
QuicK Load  de treGasKiss

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
Tregaskiss.com/QUICKLOAD

¡ahorre tieMPo y dinero carGando los 
liners desde la Parte delantera! 
Compatibles con la serie Bernard™ T-Gun™, los liners de carga 
rápida QUICK LOAD de Tregaskiss requieren menos de la mitad 
del tiempo y el esfuerzo para su instalación, en comparación con 
los liners convencionales, y están disponibles en longitudes de 
hasta 7,6 m (25’).

Cuando use por primera vez un liner de carga rápida QUICK LOAD 
de Tregaskiss, deberá comprar un retenedor de liner QUICK LOAD 
de Tregaskiss por separado e instalarlo en el conector.

Sólo requiere una instalación rápida

El sistema de dos piezas permite que el reemplazo del liner 
se realice desde el cuello de la pistola MIG, mientras ésta se 
mantiene conectada al alimentador.

MANTENIMIENTO FÁCIL DE REALIZAR

No es necesario cortar el alambre y tirarlo.

Disponible para la serie T-Gun.

Evite tener que desconectar la pistola MIG del alimentador 
de alambre.

Disponible para un rango de alambre que va desde  
0,58 mm (0,023") hasta 2,38 mm (3/32").

Los liners que se cortan demasiado largos o demasiado 
cortos pueden provocar problemas graves de alimentación 
del alambre. Asegúrese de utilizar el calibre del liner como 
se indica para cortar el liner al largo correcto.

Retire los consumibles del 
extremo delantero y deslice 
el liner sobre el alambre 
usándolo como guía.

Para la instalación inicial, el retenedor 
debe instalarse dentro del conector.

Una vez instalado el retenedor, los 
reemplazos futuros se realizarán desde 
la parte delantera de la pistola MIG.
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VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
Tregaskiss.com/AutoLength

nueVa tecnoloGÍa
El sistema QUICK LOAD Liner AutoLength está diseñado para minimizar el tiempo 
de inactividad y los problemas relacionados con la calidad y la alimentación del 
alambre comúnmente asociados con haber cortado el liner a un largo incorrecto. 
Este nuevo sistema está diseñado específicamente para utilizarlo con los liners de 
carga rápida QUICK LOAD.

Admite hasta 2,54 cm (1") de margen de error. 

Acomoda el movimiento del liner durante la soldadura.

Reduce los problemas que se ocasionan al cortar el liner a un largo incorrecto.

Disminuye los burnback ocasionados por una falta de alineación entre el liner y 
la punta de contacto.

Mejora la alimentación del alambre al mejorar la alineación del alambre 
con la punta de contacto.

sisteMa QuicK Load  Liner  
autoLenGth  de treGasKiss

PROBLEMA: los problemas de alimentación del alambre provocados por liners 
que son demasiado cortos ocasionan la ineficacia del proceso de soldadura y 
mayor tiempo de inactividad no deseado.

SOLUCIóN:  realizar una actualización del sistema a este nuevo e innovador 
producto compensa los liners que son demasiado cortos, y ayuda a mejorar la 
eficiencia de la soldadura y reducir los costos del tiempo de inactividad.

¿cóMo Funciona?
Ubicado en el conector, este módulo accionado por muelle aplica 
presión constante sobre el liner. Esto garantiza que el liner permanezca 
asentado adecuadamente en el difusor. Además, acepta hasta 2,54 cm 
(1") de margen de error si el liner queda demasiado corto.

Muelle coMPletaMente extendido Muelle coMPletaMente coMPriMido
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Nuestros productos para soldadura manual son de alta calidad y vienen en una amplia gama de estilos, tamaños y capacidades para 
mejorar las aplicaciones de soldadura. Uno de los primeros productos que Bernard introdujo en el mercado fue el portaelectrodos 
Shortstub™, y aún es preferido por clientes hoy en día.

Los electrodos pueden utilizarse hasta 2,54 cm (1") del cabezal de alto impacto, comparado 
con las 7,62 cm (3") que se pierden del electrodo usando un portaelectrodos típico de 
pinzas.

Este producto cuenta con una mayor vida útil debido a su cabezal reemplazable.

Más de 907,2 kg (2.000 libras) de presión de sujeción permiten doblar el electrodo según la 
forma deseada para soldaduras de difícil acceso.

Mejora la productividad porque está diseñado para una fácil y rápida sujeción de los 
electrodos.

acoPles, lenGÜetas y conectores de cable
LAS MEJORES CONEXIONES EN EL MENOR TIEMPO

Pruebe el conector de cable de Bernard, que conecta los cables de la soldadura de manera rápida y fácil con solo un cuarto 
de giro. Nuestro conector de cable contiene un tornillo para conexión de cables con punta redondeada de trabajo pesado con 
cubiertas completamente aisladas para lograr una máxima seguridad. El tornillo de bloqueo del conector está diseñado para 
lograr una conexión eléctrica superior y mayor vida útil. Los terminales están diseñados para ofrecer una mejor reparación de 
campo con una mayor profundidad del cable a fin de lograr mejores conexiones. 

Productos ManuaLes 
de Bernard

VÍNCULO DE ACCESO 
RÁPIDO AL SITIO WEB
BernardWelds.com/ManualProducts

lenGÜetas y acoPles

Portaelectrodos shortstubtM

No es necesario soldar, colocar pernos o tornillos de fijación, ni utilizar 
herramientas de acople.

Tienen la misma conductividad que el cable que conectan.

Ofrecen mayor profundidad del cable para lograr mejores conexiones.

Las cubiertas completamente aisladas son resistentes al calor,  
el aceite y la abrasión.



recursos adicionaLes
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¡nueVo! Únase a las redes sociales 
de bernard
Mire nuestros videos en YouTube en YouTube.com/
TheBernardDifference y síganos en LinkedIn en LinkedIn.
com/company/Bernard-Welding. ¡Únase a nuestra 
comunidad online hoy mismo!

aMPeraGe
Esta publicación electrónica presenta una variedad de 
información valiosa sobre soldadura y administración de 
negocios, avances de nuevos productos, anuncios, así como 
también trivialidades interactivas divertidas, concursos y 
¡mucho más! Inscríbase para una suscripción GRATUITA en 
BernardWelds.com/Amperage.

eQuiP to Weld
CONFIGURE SU SISTEMA DE SOLDADURA INDUSTRIAL

¡bernard y Miller se unieron! 

Miller integra con pistolas Bernard series Q-Gun™, T-Gun™, 
Dura-Flux™ y TGX™, junto con los consumibles Centerfire™ y 
TOUGH LOCK™ de Tregaskiss™, en alimentadores de alambre y los 
sistemas MIG industriales. Visite MillerWelds.com/equiptoweld 
para configurar el sistema industrial.

bernardWelds.coM
Visite nuestro sitio web para acceder inmediatamente a la 
información más actualizada. 

conFiGuradores en lÍnea de  
Pistolas MiG seMiautoMáticas
Configure la pistola MIG semiautomática correcta para su 
aplicación de soldadura hoy mismo. Configure su pistola MIG 
serie Q-Gun, S-Gun™ o T-Gun en línea, y si busca una pistola 
para soldar MIG de trabajo medio a ligero, también puede 
encontrar la pistola MIG TGX™ correcta en BernardWelds.com/
ConfigureMyGun.

¿PreGuntas?
Envíenos un correo electrónico a info@bernardwelds.com.

Ubique a su distribuidor autorizado Bernard más cercano     
en BernardWelds.com/Locator.

Encuentre literatura, hojas técnicas e información de 
solución a problemas.

Literatura disponible para bajar de internet o complete 
nuestro formulario de solicitud de información para que 
se la enviemos a su domicilio.

Compre artículos promocionales Bernard en nuestra 
tienda en línea.

(BOLETÍN ELECTRóNICO)



Pistolas MiG seMiautoMáticas y consuMibles Para las 
aPlicaciones de soldadura Más exiGentes
Sabemos que las aplicaciones de soldadura difieren según el soldador y que, a veces, únicamente una pistola 
MIG de trabajo industrial personalizada puede realizar el trabajo. Es por eso que le permitimos configurar una 
pistola MIG para su aplicación específica en línea en BernardWelds.com/ConfigureMyGun.

Pistolas MIG semiautomáticas
¿Prefiere una pistola MiG con empuñadura recta o curva?  Podemos ofrecerle las dos:

- Pistolas MIG con empuñadura curva series Bernard™ Q-Gun™ y S-Gun™ 

- Pistolas MIG con empuñadura recta series Bernard T-Gun™ y TGX™ 
 (anteriormente pistolas MIG semiautomáticas Tregaskiss™)

Pistolas MIG con extracción de humo
¡NUEVO! Pistolas MIG con extracción de humo  Bernard FILTAIR®

Pistolas para alambres autoprotegidos
¡NUEVO! Pistolas Bernard Dura-Flux™ con liner de cable de poder reemplazable

Consumibles Centerfire™

El revolucionario sistema de consumibles incluye toberas, puntas y difusores 

Una compañía ITW Welding
449 West Corning Road, Box 667, Beecher, IL 60401 USA
Número gratuito (Canadá y EE. UU.): 1-800-946-2281
Internacional: 1-708-946-2281, Fax: 1-708-946-6726
BernardWelds.com
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