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TENAZAS PARA MOLDE DE
TERMOFUSIÓN
TERRAWELD

Tenazas para Molde 
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Las tenazas permiten el manejo
adecuado de los moldes de grafito para
la instalación de la soldadura en el
proceso de Termofusión. Por esta razón
son una herramienta indispensable para
la manipulación y seguridad del operario
a cargo. 

Las tenazas poseen un mango de
sujeción aislante para proteger de las
altas temperaturas. Cuenta con un
regulador que controla el ángulo de
apertura de las puntas, y de esa manera
le permite adaptarse a los distintos tipos
de moldes. 

Características

Material: Fierro

Medidas:
Alto: 26.5 cm
Ancho: 8.5 cm 
Largo: 9 cm

Peso: 1.275 g

Color:  Negro 

Accesorios y Herramientas 

PosteriorAnterior Lateral
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CHISPERO
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Accesorios y Herramientas 

Características

Material: Metálico 

Medidas:
Alto: 7.5 cm
Ancho: 1 cm 
Largo: 17 cm

Peso: 108 g

Color:  Rojo. 

¿Qué es un Chispero?

Un ignitor piezoeléctrico o chispero
utiliza el efecto piezoeléctrico, que
consiste en una carga eléctrica que se
genera dentro de algunos materiales
como respuesta a una fuerte y repentina
presión. Consta de un pequeño martillo
con un resorte que, al accionar una
palanca, golpea con fuerza un cristal de
PZT o un cristal de cuarzo. El cuarzo es
piezoeléctrico, es decir, crea
un voltaje al ser deformado. La
deformación enérgica y repentina
produce un voltaje elevado que ioniza el
aire y produce la chispa. 
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ESCOBILLA 
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Accesorios y Herramientas 

Características

Mango: Madera

Medidas:  19 x 4 x 200
Alto: 29 cm
Ancho: 2 cm
Largo: 3.5 cm

Peso: 168 g

Cerdas: Acero

Medidas: 19 x 3 x 202
Alto: 28 cm
Ancho: 2 cm
Largo: 3 cm
 
Peso: 128 g

¿Qué es una escobilla?

El cepillo limpiador de molde es una
herramienta manual de facil
manipulación muy útil para remover
escoria de los moldes, especialmente
los que abran verticalmente. Las fibras
del cepillo están hechas de acero
conjunto a un mango de madera libre
de astillas  y con uniones reforzadas
para mayor duración. 


