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a soldadura con gas conocida también con el nombre genérico de autógena (su nombre correcto es oxiacetileno, incluye Ltodos los procesos en los cuales la fuente de calor es una flama de gas la unión puede hacerse con o sin metal de aporte 
(varilla).

En la soldadura con gas el combustible se debe mezclar con uniformidad con el oxígeno, esto se hace en una cámara 
mezcladora que es parte del soplete. El soporte sirve para mover, dirigir o guardar la flama.

Se trata de un proceso de soldadura con fusión, normalmente sin aporte externo de material metálico. Es posible soldar 
casi cualquier metal de uso industrial: cobre y sus aleaciones, magnesio y sus aleaciones, aluminio y sus aleaciones, así como 
aceros al carbono, aleados e inoxidables.

Aunque actualmente ha sido desplazada casi por completo por la soldadura por arco, ya que uno de los problemas que 
plantea la soldadura oxiacetilénica son las impurezas que introduce en el baño de fusión además de baja productividad y difícil 
automatización.

Una ventaja es que el equipo de soldadura oxiacetilénica es barato y fácil de transportar. Su 
función principal es suministrar la mezcla de gases a una velocidad, presión y proporción adecuadas. El equipo está 
compuesto por:

?Cilindro de acetileno. 
?Cilindro  de oxígeno. 
?Válvulas de seguridad o antirretroceso. 
?Mangueras.
?Reguladores.
?Soplete.
?Accesorios: Encendedores, escariadores

Es el gas consumible, es un gas incoloro, mas ligero que el aire y altamente inflamable. Las materias primas 
que se utilizan para su fabricación son el carburo de calcio y el agua. Se obtiene por reacción del carburo con el agua. El gas 
que se obtiene es el acetileno, que tiene un olor particular que proviene sobre todo de la presencia de hidrógeno fosforado. El 
acetileno explota si se comprime, para almacenarlo se disuelve en acetona y se guarda en botellas rellenas de una sustancia 
esponjosa.

Es un gas inodoro, incoloro e insípido y es el gas carburante para soldadura oxiacetilénica. Se extrae 
industrialmente del aire o del agua. No es un gas inflamable pero inicia y mantiene la combustión de materiales combustibles 
por lo que se no debe almacenar cerca de los gases combustibles.

 Son los mecanismos situados entre el soplete y las botellas, su misión es evitar que las llamas 
puedan introducirse en las mangueras. Están compuestas por un tubo poroso, por el que se desplaza en su interior un embolo 
que en posición de reposo se encuentra obstruyendo el paso de gas, debido a la presión de un muelle que se encuentra en el 
lado opuesto a su desplazamiento.

 Son los dispositivos que se instalan en los grifos de las botellas de oxigeno y acetileno. Su objetivo es 
suministrar gas a presión constante sin depender de la progresiva variación que existe en el interior de la botella. La regulación 
de la presión se efectuá por la abertura y cierre de una aguja obturadora. 

 Son dispositivos destinados a mezclar los gases para mezclar su perfecta combustión. El soplete tiene en la 
parte central el dispositivo mezclador de gases, dentro del cual y por medio de unas llaves se regula la cantidad de uno y otro 
gas que se necesitan para conseguir la llama deseada. Dicha mezcla fluye hasta la boquilla de salida a través de un tubo 
acodado denominado lanza.

? La manguera para soldar transporta gases de baja presión (200 PSIG máximo) desde los reguladores al 
soplete de soldar o cortar. El cuidado y mantenimiento adecuado de la manguera ayuda al operador a mantener un área de 
trabajo o taller con buen rendimiento y seguro.

?Evitar golpes en la maquina. 
?No utilizar herramientas que no sean apropiadas para manipularla. 
?Nunca montar ni desmontar la boquilla en caliente. 

?Equipo de Soldadura: 

?Acetileno: 

?

?Oxígeno: 

?Válvulas de seguridad:

?Reguladores:

?Soplete:

Mangueras: 

?Seguridad de uso

ADVERTENCIA: Los cilindros están altamente presurizados. Manéjelos con cuidado. Pueden producirse accidentes graves por el manejo 
incorrecto o el mal uso de los cilindros de gas comprimido. NO deje caer, tire ni exponga el cilindro al calor excesivo, llamas o chispas. NO golpee el 
cilindro de ninguna forma.

ADVERTENCIA: Siempre mantenga el regulador libre de aceite, grasa y demás sustancias inflamables. Nunca utilice aceite ni grasa en el regulador, 
cilindro o conexión de colectores. Sólo utilice el regulador para el gas y la presión para la que se diseñó. NUNCA modifique un regulador para utilizar 
con ningún otro tipo de gas.
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?

?Nunca utilizar una manguera que haya sido utilizada por otro gas. 
?Realizar los empalmes según diga el fabricante. 
?Vigilar el salto de las chispas las proyecciones de material fundido.

Para la ejecución de esta soldadura es recomendable utilizar la siguiente protección:
?Guantes. 
?Gafas de seguridad. 
?Polainas. 
?Delantal. 
?Careta (protección facial).

? La llama más caliente que se ha obtenido a la fecha es mediante una reacción química y es la llama 
oxiacetilénica, la cual puede ser de 4 tipos:

?flama acetileno en el aire
?flama carburizante o con exceso de acetileno
?flama neutra
?flama oxidante o con exceso de oxigeno

No engrasar los manorreductores. 

?

Tipos de Llama: 

Seguridad personal: 

? La velocidad afecta el ancho del cordón.
a) Velocidad excesiva = cordón delgado.
b) Velocidad baja = cordón ancho.
c) Velocidad normal = dos veces el diámetro de la punta de la boquilla

El corte con oxiacetileno, llamado a veces oxicorte, se utiliza solo para cortar metales ferrosos. La 
fusión del metal tiene escasa importancia en le corte con oxiacetileno. La parte mas importante del proceso es la oxidación del 
metal. Cuando se calienta un metal ferroso hasta ponerlo al rojo y, luego se le expone a la acción del oxigeno puro ocurre una 
reacción química entre el metal caliente y el oxigeno. Esta reacción, llamada oxidación, produce una gran cantidad de calor.

El proceso de oxicorte de metales ferrosos es una reacción química la que 
aprovecha oxigeno y metales ferrosos en especial a altas temperaturas (900°C). En este proceso se percalina el material 
ferroso hasta la temperatura de igniciones este momento una corriente de oxigeno sale por el orificio central la boquilla se 
oxida violentamente la material base. La fuerza con la que sale él oxígeno, produce un efecto de erosión; lma vez iniciado el 
corte hay una determinada velocidad que permita continuarlo. Este avance puede ser automático o manual. Las llamas por 
calentamiento se forman en una serie de orificios periféricos que tiene la boquilla de corte. Se produce un retroceso de llama 
cuando se introduce en el mezclador del soplete. Antes de producirse el retroceso de llama se produce una explosión en la 
boquilla en el corte de oxiacetileno el combustible propio metal ferroso, la temperatura de ignición (900°C) se obtiene con 
llamas de precalentamiento; la temperatura de ignición (446°C)se obtiene con el encendedor de chispa. Estos factores se 
expresan el triángulo de oxicorte.

Términos Que Debe Conocer
Retorno de llama Retroceso de la llama en el soplete, que produce un sonido de estallido. La llama se 

extinguirá o volverá a inflamarse en la punta (boquilla).

Velocidad, Avance y Ancho del cordón: 

?Proceso de Oxicorte: 

?Operación del Equipo de Oxicorte: 

?Retorno de llama: 
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?Retorno de llama constante: 

Retroceso de llama: 

Retroceso de la llama en el soplete con quema continua en el soplete. Esta condición puede 
estar acompañada por un sonido de estallido seguido de un sonido sibilante continuo.
? Retroceso de la llama a través del soplete hacia la manguera e inclusive hacia el regulador. También 
puede alcanzar el cilindro. Esta condición posiblemente puede provocar una explosión en el sistema.

Procedimiento recomendado para corte eficaz a llama de placa de acero

A continuación le presentamos los equipos, máquinas y accesorios que
tenemos para usted en proceso con Autógeno.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Comenzar a precalentar: apuntar
la punta hacia el ángulo en el
borde de la lámna.

Girar la punta hasta
que esté derecha.

Presionar la palanca de corte 
despacio y completamente, girar 
la punta levemente hacia atrás.

Ahora girar hasta que esté 
derecha. Sin mover la punta
hacia delante.

Girar más la punta para que 
apunte levemente en dirección
hacia el corte.

Avance tan rápido como pueda,
siempre haciendo un bien corte.

No lo sacuda, mantenga el 
ángulo principal levemente
en dirección al corte.

Vaya más despacio; permita que 
la corriente de corte queme el borde
de la esquina en la parte inferior.

Continúe con un movimiento
firme hacia adelante hasta 
que la punta esté limpia.
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Máquina VCM y The Little Torch

Modelo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VCM-200 Victor

Código: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02000220
Alimentación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 AC
Rango de velocidad / minuto: . . . . . . . 1 "/ 25.2mm a 60" / 1,52 mm 

Incluye:
. . . . . . . . . . . . Antorcha Oxi-Corte Modelo MT-210A
. . . . . . . . . . . . Mangueras y Conexiones
. . . . . . . . . . . . 1Pz Boquilla Oxi-Acetileno #2.
. . . . . . . . . . . . Arrestadores de Flama para Antorcha

Accesorios Se vende por separado:
02120005 . . . . Riel de 6Pies de Largo
02520040 . . . . Accesorio “Barra” cortes circulares 
02520136 . . . . Doble Antorcha para unidad de soporte

Máquina de Oxi-Corte VCM-200 Marca Victor

Funciona con corriente 110 AC

La riel se vende por separado

Información para Pedidos

a Máquina VCM-200 es una maquina de Precisión tipo tractor para operaciones Lde corte lineal, cuando trabaja sobre su riel Guía y cuando es guiada por una 
barra radial la VCM-200 puede ejecutar cortes circulares.

Especificaciones:

- Capacidades de corte de 72” de largo que podrán incrementarse tanto como se requiera 
con tan solo ordenar un riel adicional en la compra de la maquina.

- Capacidad de corte circular ajustables de 4” hasta 96” de diámetro. 

- Rangos de Velocidad de 2 a 60 pulgadas por minuto (en el modelo de alta velocidad de 5 
a 120 ppm).

Equipo Autógeno para Joyero “The Little Torch

Modelo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Little Torch

Código: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231012

Incluye:
- Maneral. 
- Juegos de mangueras con Conexiones.
- 6 Puntas para soldar de diferentes tamaños

Información para Pedidos

LITTLE TORCH SMITH EQUIPMENT SUELDA UNA GAMA 
ILIMITADA DE MATERIALES Y SOLDADURAS DE LOS 
ELEMENTOS MÁS PEQUEÑOS CON FACILIDAD, SIN EMBARGO, 
PRODUCE EL CALOR SUFICIENTE PARA SOLDAR ACERO DE 
HASTA 1/8" DE ESPESOR O DERRETIR 3 OZ DE PLATA.

Ideal para los Joyeros

on un peso de sólo 1,5 onzas, el Little Torch (TM) es fácil de maniobrar en áreas Cimposibles de alcanzar con antorchas convencionales.

Variedad de ajustes de llama y tamaños Produce una perfectamente controlada, la llama 
estable lo suficientemente caliente como para derretir metales comercialmente soldables, 
vidrio y cerámica, con delgadas llamas hilos hasta 6000 ° F. Flexibilidad sin igual funciona 
con cualquier gas combustible de uso comercial, y fuerte, mangueras flexibles conectarse 
a cualquier regulador de presión estándar.

Opcionales de aire comprimido / LP Consejos Proporcionar más suaves llamas y eliminar 
la necesidad de oxígeno comprimido. 

Sugerencias exclusivas Calefacción De orificios múltiples consejos para calentar o fundir 
hasta 3 onzas. de metal. 
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La Soldadura Autógena es un tipo de soldadura por fusión, también conocida como soldadura oxi-combustible. 

En este tipo de soldadura, el calor lo proporciona una llama producida por la combustión de una mezcla de acetileno y oxígeno, en partes iguales que se hace 
arder a la salida de una boquilla. La temperatura de la llama se encuentra en el orden de los 1.300ºC. 

El efecto del calor funde los extremos que se unen al enfriarse y solidificarse logrando un enlace homogéneo. 

Este tipo de soldaduras es usada extensamente para soldar tuberías y tubos, como también para trabajo de reparación, por lo cual sigue usándose en los 
talleres mecánicos e instalaciones domésticas. No es conveniente su uso para uniones sometidas a esfuerzos, pues, por efecto de la temperatura, provoca 
tensiones residuales muy altas, y resulta además más cara que la soldadura por arco.

EQUIPOS AUTÓGENOS PARA CORTAR Y SOLDAR

Trabajo PesadoCutSkill
Código:

0 3 8 4 2 6 3 0 2
Descripción:

Equipo Autógeno Cutter Pak para Corte 
Trabajo Pesado Marca Victor 

Incluye:
sRegulador Oxigeno Mod RC350.
sRegulador  Acetileno Mod RC350.
sSoplete ST 300 VI capacidad de corte 6" .
s1 Boquilla corte  Acetileno Serie 1-101 #1 Capacidad de Corte 3/4" (19mm).
sEstuche de Cartón.

Trabajo PesadoCutSkill
Código:

0 3 8 4 2 6 3 5 2
Descripción:

Equipo Autógeno CutSkill para Corte y 
Soldadura Trabajo Pesado Marca Victor 

Incluye:
sRegulador Oxigeno Mod RC350
s Regulador  Acetileno Mod RC350
sManeral WH-350C V
sAditamento de Corte CA-350 V capacidad de corte 6"
s2 Boquillas para soldar, Capacidad hasta para soldar 3" (76mm)
s1 Boquilla corte con Acetileno Serie 1-101 #1 Capacidad de corte 3/4" (19mm)
sEstuche de Cartón

Trabajo PesadoJourneyman
Código:

0 3 8 4 2 0 3 5
Descripción:

Equipo Autógeno Journeyman para Corte y 
Soldadura Trabajo Pesado Mca Victor 

Incluye:
sReguladores  Oxigeno y Acetileno Serie ESS4.
sAditamento de corte Serie 315FC.
sBoquilla Oxi Corte Acetileno Serie 1-101 #1
sManeral Serie CA 2460.
sBoquilla Completa Multiflama de Acetileno Serie 8-MFA
sChispero
sLimpiaboquillas
sGogles sombra #5
sKit de manguera Gemela con conexiones

Trabajo PesadoJourneyman II
Código:

0 3 8 4 2 0 0 9
Descripción:

Equipo Autógeno Journeyman II para 
Corte y Soldadura Trabajo Pesado Victor 

Incluye:
sReguladores  Oxigeno y Acetileno Serie ESS4.
sAditamento de corte Serie 315FC.
sArrestadores de Flama para el Maneral.
sManeral Serie CA 2460.
sBoquilla Completa Multiflama de Acetileno Serie 8-MFA.
sBoquilla para Corte Oxi Acetileno Serie 1-101 #1.
sChispero
sLimpiaboquillas
sGogles sombra #5
sKit de Manguera de 6Mts Gemela con conexiones

Trabajo MedioPortable Torch
Código:

0 3 8 4 0 93 6
Descripción:

Equipo Autógeno Portable Torch para 
Corte y Soldadura Trabajo Ligero

Incluye:
sReguladores Oxigeno y Acetileno Serie RSE 150.
sCilindros Vacios.
sManeral Serie CA 1350.
sBoquilla para Soldar #1.
sAditamento de corte Serie 100FC con una función de supresores de retorno y 
válvulas de retención.
sBoquilla Mini para Corte Serie Victor Pequeña.
sKit de Manguera de 3Mts Gemela con Conexiones.
sGogles Sombra #5.
sChispero



Características del Equipo Mediano:

©Equipo portátil para soldar y cortar. 

©Capacidad de trabajo durante periodos de reparación 
y mantenimiento largos, dado la capacidad de 
almacenaje de sus cilindros.

©Ideal para empresas pequeñas y medianas.

©Ahorro de dinero al no requerir el servicio y la renta de 
cilindros de gas.

©Capacidad de soldado de hasta 4.7mm.

©Capacidad de corte hasta 2 ½”.

Equipo Autógeno Mediano Portátil
Código:

901131

Incluye:
1 Carro porta cilindros. 
1 Juego de mangueras de 1/4” ( 4 m. ). 
1 Maneral A - 21 corto. 
1 Cilindro para oxígeno de 2.4 m3 (sin carga de gas). 
1 Cilindro para acetileno de 2.1 kg (sin carga de gas). 
1 Regulador BC para acetileno. 
1 Boquilla de corte A -21 del No 1. 
1 Boquilla de corte A-21 del No 3. 
1 Boquilla para soldar del No 1. 
1 Boquilla para soldar del No 5. 
1 Aditamento de corte A - 21 corto. 
1 Mezclador standar. 
1 Regulador BC para oxígeno.

Equipo Autógeno de Corte Básico MC Americana
Código:

901170

Características del Equipo:

©Equipo diseñado únicamente para realizar cortes 

©El equipo ideal para la industria del acero, siderúrgicas y patios de chatarra 

©Indispensable donde se realizan corte de metal a granel 

©Capacidad de operación continua. 

©Capacidad de corte è 203.4 mm (8 pulg.) hasta 406.4 mm (14 pulg.) 

Incluye:
1 Caja de cartón. 
1 Cortador A - 250. 
1 Regulador MC para acetileno. 
1 Regulador MC para oxígeno.

Conexión tipo Americana

El código: 901170 es tipo H 
El código: 901171 es tipo S

EQUIPOS AUTÓGENOS PARA SOLDAR Y CORTAR

Equipo Autógeno Mini Piccolo  Portátil

Características del Equipo Piccolo:

©Equipo ideal para soldar y cortar para talleres y 
cuadrillas de mantenimiento.

©Es muy útil en lugares donde se presenta 
dificultad de acceso con cilindros y equipos 
voluminoso. 

©Capacidad de soldadura hasta de 1/16“ (1.58 
mm). Capacidad de corte hasta de 1pulg de grosor.

Código:

901130

Incluye:
1 Carro porta cilindros.
1 Juego de mangueras de 3/16“( 4 m. ).
1 Maneral Piccolo.
1 Cilindro para oxígeno de 1.5 m³ (sin carga de gas).
1 Cilindro para acetileno de 1.2 kg (sin carga de gas).
1 Boquilla de corte piccolo (acet.) No 1.
1 Boquilla de corte piccolo (acet.) No 3.
1 Boquilla para soldar del No 1.
1 Boquilla para soldar del No 5.
1 Aditamento de corte Piccolo.
1 Mezclador Piccolo.
1 Regulador Piccolo para oxígeno.
1 Regulador Piccolo para acetileno.
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ACCESORIOS PARA AUTÓGENA

El soplete es el elemento de la instalación que efectúa la mezcla 
de gases. Las partes principales del soplete son las dos 
conexiones con las mangueras, dos llaves de regulación, el 
inyector, la cámara de mezcla y la boquilla.

SOPLETES CORTADORES
Código Tipo de Entrada Cap Corte Boquilla Largo(cm) Marca

901651 Harris A-250 8" 6290 51 Alear

901653 Smith A-250 8" SC12 / SC50 51 Alear

901656 Smith A-250 a 180° 8" SC12 / SC50 80 Alear 

03811480 Victor 2600FC 6" 101 / 1GPN 51 Victor

03811621 Victor ST-900C 6" 101 / 1GPN 51 Victor

03811626 Victor ST-900FC 6" 101 / 1GPN 51 Victor

03811804 Victor CutSkill 6" 101 / 1GPN 54 Victor

03800217 Victor CutSkill 6" 101 / 1GPN 54 Victor

Los aditamentos de corte operan según el sistema de presiones 
iguales. Buscando su versatilidad, son capaces de trabajar con los 
siguientes sistemas: oxígeno, gas natural, gas butano.

Los aditamentos de corte son ideales para trabajo pesado. Su 
capacidad de corte va de 0 a 6 y 8 pulgadas, según el aditamento 
utilizado.

ADITAMENTOS DE CORTE
Código Tipo de Entrada Cap Corte Boquilla Largo(cm) Marca

901610 Piccolo 3" 53 18 Alear

SC209 Smith A-31 8" SC12 / SC50 27 Alear

901614 Harris A-21 6" 6290 27 Alear 

901617 Victor A-21 6" 101 / 1GPN 27 Victor

03810816 Victor CA 350C-V 6" 101 / 1GPN 27 Victor

03872652 Victor CA 350C-V 6" 101 / 1GPN 27 VictorAsiento Suave
Precisión en el control

de apretado del asiento

Acero Inoxidable
Aumenta la vida
al aditamento de

corte

Latón Forjado
Para una máxima 

durabilidad

Amasadora de Espiral
Para un rendimiento

optimo en la
mezcla de gases

Cuerpo de Bronce
Para una mayor

durabilidad

Tuerca de Latón y O´ring
Para un mejor sellado 

hermético sin necesidad
de apretar con llave

De acero Inoxidable
Para una mayor

durabilidad

Un Maneral es el elemento de la instalación que efectúa la mezcla 
de gases. Las partes principales del soplete son las dos 
conexiones con las mangueras, dos llaves de regulación, el 
inyector y un Aditamento de corte la cual al final tiene una boquilla.

MANERALES 
Código Tipo de Asiento Marca Largo(cm)

901602 Movi Alear Harris  Alear 15

901605 Harris A-21 Alear 22.2

901607 Victor A-22 Alear 22.2

901707 Smith A-22 Alear 17.7

03820034 Victor 315 FC Victor 22.2

03872652 Victor 315 V victor 22.2

Latonado
Máxima resistencia

y Durabilidad

Válvulas Check
No hay necesidad
de Arrestaflamas
o válvulas Check

Mariposas con Vástago de Inox
Mejorados evitando un cierre

hermético al gas

Tubo Mejorado
Diseñado para un mayor 

Manejo de presión

Barril Acanalado
Proporciona una mejor ventilación 

y Agarre mas seguro

Cuerpo de Latón
Forjado para facilitar

el servicio
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W205AC

Existe para cada tipo de gas un regulador la cual indicará cuanto 
de presión requerimos que salga.

El tipo de gas a utilizar llevará la pauta con la finalidad de evitar 
confusiones y accidentes si se llegaran a combinar.

REGULADORES
Código Descripción Conexión GAS Entrada PSI Marca

038723002 Regulador CGA-540 Oxigeno 4000 Victor

W205OX Regulador CGA-540 Oxigeno 4000 Binzel

038724002 Regulador CGA-510 Acetileno 400 Victor 

W205AC Regulador CGA-510 Acetileno 400 Binzel

901226 Regulador CGA-580 Nitrogeno 400 Alear

07812724 Regulador CGA-580 Nitrógeno 25Kg Alear

W100AR Regulador CGA-580 Argón 3000 Binzel

07812724 Regulador CGA-580 Argón 3000 Victor

W100CO2 Regulador CGA-320 CO2 3000 Binzel

07812725 Regulador CGA-320 CO2 3000 Victor

WESR125 Regulador Eco CGA-580 Helio 4000 Wester

WESRPB6HG Regulador CGA-580 Helio 4000 Wester

W205OX

038723002 07812724 901226 W100AR WESRPB6HG

EDGE Series; Son los  nuevos e innovadores 

™ Los reguladores de la serie Oferta Seguridad y Diseño Avanzado 
Víctor ® ha sido el líder en el equipo de gas para cerca de un siglo, y 
su tradición de seguridad sin precedentes sigue siendo una piedra 
angular de la marca en la actualidad. Con los reguladores de la serie 
Profesional EDGE Victor, Victor continúa ofreciendo la más segura, 
más fiable la calidad del gas y la más alta tecnología de control, que le 
da más valor por su compra. Además, diseños estandarizados y 
componentes en toda la familia EDGE grandemente simplificar el 
servicio y la reparación del regulador.

REGULADORES EDGE
Código Tipo de Entrada Presión Gas Serie Marca

07815100 CGA-540 125 Psi 3 Victor

07815105 CGA-510 15 Psi 3 Victor

07815116 CGA-580 125 Psi Inerte( 3 Victor

Nitrogeno - Argón - Helio)

07815120 CGA-580 40 Psi 3 Victor

07815119 CGA-320 40 Psi 3 Victor

Oxigeno

Acetileno

Argón

CO2

Ventajas:

1) Los medidores están empotrados en el cuerpo para el más alto nivel de 
seguridad y protección posible.

2) Caminos internos más eficientes de flujo se traducen en un mejor flujo la 
consistencia de lleno a cilindro vacío.

3) Mismo filtro de entrada de sinterizado utilizado en todos los reguladores Victor.

4) Elementos innovadores de diseño permiten el regulador para igualar o 
mejorar relacionado con el oxígeno las normas de seguridad CGA E-4, UL 
252, y la estricta ASTM G-175 de ignición promovida prueba.

5) Tapa de la carcasa está hecha de alta resistencia de aleación zinc-aluminio 
que tiene casi el doble de la resistencia a la fluencia de latón forjado.

6) Diafragma de tela de neopreno reforzada proporciona una superior 
sensibilidad y control.

7) Conjunto del asiento y el amortiguador de fricción son la misma probado y 
verdadero componentes que se utilizan desde hace décadas.

8) El interior de permanecer protegidos de las inclemencias meteorológicas a 
través de un interno sistema de ventilación protegidos por el mando, que se 
canaliza para promover el escurrimiento del agua.

9) Diseñado con zonas de deformación en varias fases, que absorber la energía 
del impacto en el caso de que el cilindro se cae. ayuda a proteger integridad de 
presión tanto regulador y la válvula del cilindro.

Producto Sobre
Pedido¡¡¡

www.empresaslary.com



De retención Asiento Guía

Salida
de gas

Flujo
 de gas

Sellos de discos de montaje 
apretados contra el asiento
en caso de flujo inverso

comprime bajo condiciones normales 
flujo, moviendo el disco conjunto adelante
y permitiendo el flujo de gas.

Accesorio inversa
Flujo Válvulas
de retención 

ACCESORIOS PARA AUTÓGENA

Un manómetro es un aparato que sirve para medir la presión de 
fluidos contenidos en recipientes cerrados. Esencialmente se 
distinguen dos tipos de manómetros, según se empleen para 
medir la presión de líquidos o de gases, a continuación 
relacionamos los manómetros de los gases que utilizamos:

MANOMETROS
Código Tipo de Gas B / A Diámetro de Cara Conexión Presión PSI

2010 Acetileno Baja 2-1/2" 1/4" Int 30

2011 Oxigeno Baja 2-1/2" 1/4" Int 200

2012 Acetileno Alta 2-1/2" 1/4" Int 400

2014 Oxigeno Alta 2-1/2" 1/4" Int 4000

Usualmente los Arrestadores de flama ayudan a prevenir graves incidentes provocados por los flujos de gas inversa. Por lo que están 
diseñados para detener retrocesos en la prevención de la ignición de una mezcla de gases o Flashback. 

Ventajas:
- Previene el retroceso de flujo de gases al tener incorporado en un su diseño una válvula check.
- Extingue el Retroceso de Llama por su filtro de metal sinterizado.

ARRESTADORES DE FLAMA PARA ANTORCHA O REGULADOR

Las válvulas Check ayudan en los retroceso de llama y están diseñados para evitar 
que una llama en retroceso ingrese a la manguera y al sistema de suministro de gas; una 
barrera muy fina contra llamas, de acero inoxidable sinterizado “tipo filtro” detiene las 
llamas en retroceso.

Para una máxima vida útil de la válvula Check, purgue completamente todas los 
conductos y las mangueras antes de conectarlas al soplete o regulador. Esto elimina el 
material suelto contenido en la manguera que pudiera limitar el flujo a través del 
supresor de retroceso de llama.

VÁLVULAS CHECK PARA ANTORCHA O REGULADOR

Código Tipo Marca UM

06900011 Antorcha Victor PR

06900012 Regulador Victor PR

06900011 06900012

Código Para Marca UM

WESFA10 Antorcha Victor PR

WESFA30 Regulador Victor PR

Tuerca
Hermética

al gas Latón
Válvula 

de retención

Flujo 
de gas

Salida
de gas

Conexión Asiento
De acero inoxidable el filtro 
sinterizado actúa como una
llama bloque
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ACCESORIOS PARA AUTÓGENA

MANGUERA DE 1/4" DOBLE / GEMELA
CUATA PARA PROCESO DE AUTÓGENA

Código Descripción Rollo

OXRV0063 Gemela Armada 1/4" 5Mt

OXRV0025 Gemela Armada 1/4" 25Mt

HOSRH3117 Sencilla Roja 1/4" 244Mt

HOSRH3127 Sencilla Verde 1/4" 244Mt

HOSRH21071 Gemela 1/4" 213Mt

OXRV0025HOSRH3127

HOSRH21071

Los productos Anti-Salpicadura están diseñado para evitar la acumulación de chispas de la soldadura en puntas de contacto, toberas, difusores y 
materiales a soldar. logrando que el gas de protección actúe mejor y la calidad de la soldadura se incremente. Se incrementa también la 
productividad ya que se minimizan los tiempos perdidos por limpieza en las pistolas. Fabricado con base en solventes de rápido secado, para 
aplicaciones de trabajo pesado o de alta temperatura.              No es flamable, no contiene fluoro carbones y no daña la capa de Ozono.

PRODUCTOS ANTI-SALPICADURAS PARA PROCESO MIG

Código Descripción Contenido
ANTI400E Anti-salpicaduras y Anti-adesivo 400 Mil

F0052100B Anti-salpicaduras Esab 454 Gr

WAP007030 Anti-salpicaduras Weld Aid 570 Gr

WAP007040 Liquido Lube Matic Weld Aid 148 Mil

007060 Almohadilla Acero color Negro Weld Aid Pz

007061 Almohadilla Inox color Rojo Weld Aid Pz

Color negro con la lubricación que tiene la almohadilla se 
logra alimentar más suavemente el micro alambre, de ser 
necesario se puede agregarse más lubricante. No 
recomendado para Aluminio.
Color rojo limpia el polvo y la suciedad en la superficie, 
recomendado para todo tipo de micro alambres.

WAP007030 WAP007040
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KIT DE CONEXIONES PARA
MANGUERA DE 1/4"

Código:

LA4925
Código Descripción

LA4925 Kit de conexiones para manguera gemela de 1/4" (10Pz) 

Incluye: 4 Pivotes (espigas), 2 tuercas de Oxigeno, 2 tuercas de 

Acetileno y 4 Abrazaderas.

2801 Tuerca para manguera de oxigeno de 9/16"

2802 Tuerca para manguera de acetileno de 9/16"

2401 Pivote para manguera de 1/4" R-71

0301 Abrazadera sin fin de hasta 5/8" STD

14110014 Ferrul

2411 Pivote para unir manguera gemela (cuata)

2411
14110014

2801

0301

CHISPEROS Y LIMPIABOQUILLAS

Muy útil en el proceso de Microalambre (MIG) y su principal función 
es limpiar los orificios de las puntas de contacto ya sea en boquillas 
de corte, precalentamiento y soldadura. 
Características: agujas fabricadas en acero inoxidable serie 300 
con diámetro calibrado y punta piloto para fácil inserción, aseguran 
una mejor y más rápida limpieza de las boquillas de corte y 
soldadura.

STANDARD

WYPKING

Código Descripción # de Agujas

STANDARD Tamaño Standar Mca Wypo 13

WYPKING Tamaño Grande Mca Wypo 22

1601 Chispero T/Cazuela Sencillo

4501B Chispero T/cazuela Triple

4501B 5001XB

TUERCAS Y NIPLES PARA
LA CONEXIÓN DE CILINDROS

Código Tuerca Niple Foto

Oxigeno CGA-540

Acetileno CGA-510

Butano CGA-510

Nitrógeno CGA-580

Argón CGA-580

Co2 CGA-320

2904 2105

2901 (EU) 2101

2902 (AM) 2102 / 2114

2909 2102

2909 2102

2905 2106

1202 Empaque Rojo para Acetileno
1203 Empaque Blanco para Oxigeno



BOQUILLAS PARA PROCESO DE AUTÓGENA

97

BOQUILLAS Y MEZCLADORES PARA PRECALENTAMIENTO

Victor 901710 901711 901713

MEZCLADORES: Harris 901702 901704 901714
Smith 901709 901703 901712

AHT-50 901551
AHT-100 901552

BOQUILLAS: 2H 901561
3H 901562
5H 901564

CUELLOS DE GANZO: 30 Cm 901540 901540
75 Cm 901541 901541

Tipo de Asiento Para: Soldar Precalentar Acetileno Precalentar Butano

Modelo

Tamaño

901562 901704

901710

Todos los sopletes o aditamentos de corte requieren de una boquilla para su función y se encuentran calibradas  la cual se identifican por la numeración que 
tiene marcada. A mayor numeración mayor diámetro de salida y corte tendrá y por tanto mayor caudal de gases.

El tipo de boquilla a utilizar será de acuerdo al asiento de su aditamento de corte o soplete, los mas comunes son: asiento Victor, asiento Harris, asiento 
Smith, asiento Aga (tricónica), A continuación le presentamos las más comunes y sus características:

BOQUILLAS PARA CORTE Y SOLDADURA

  V I C T O R 

V111010 V1GPN0 Hasta 1/4"
V111011 V1GPN1 Hasta 3/4"
V111012 V1GPN2 Hasta 1-1/2"
V111013 V1GPN3 Hasta 2-1/2"
V111014 V1GPN4 Hasta 3"
V111015 V1GPN5 Hasta 5"
V111016 V1GPN6 Hasta 8"

Acetileno Butano Capacidad de Corte
H A R R I S

62900 6290NX0 Hasta 5/8"
62901 6290NX1 Hasta 1"
62902 6290NX2 Hasta 2"
62903 6290NX3 Hasta 3"
62904 6290NX4 Hasta 6"
62905 6290NX5 Hasta 8"
62906 6290NX6 Hasta 10"

Acetileno Butano Capacidad de Corte

S M I T H

SC120 SC50A0 Hasta 3/8"
SC121 SC50A1 Hasta 5/8"
SC122 SC50A2 Hasta 1-1/4"
SC123 SC50A3 Hasta 3"
SC124 SC50A4 Hasta 4"
SC125 SC50A5 Hasta 8"
SC126 SC50A6 Hasta 9"

Acetileno Butano Capacidad de Corte
BOQUILLAS PARA SOLDAR

0 5/64" (1.9mm) 23A900
1 3/32" (2.4mm) 23A901
2 1/8" (3.2mm) 23A902
3 3/16" (4.8mm) 23A903
4 1/4" (6.4mm) 23A904
5 ½"(12.7mm) 23A905
6 3/4" (19.0mm) 23A906

# Suelda hasta... Código

www.empresaslary.com

901562

901540

No incluye
Boquilla

Acetileno

Acetileno

Acetileno

Butano

Butano

Butano
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