MULTI-STRIKE™
ELECTRODOS DE TUNGSTENO

• Para mejorar la calidad, el aspecto y la
productividad de sus soldaduras.
• Más cordones de soldadura por cada afilado
y por cada electrodo
• No contienen elementos radioactivos
• Necesitan menor voltaje en el arco, menor
calor aportado
• Empaquetado especial que garantiza la
calidad, limpieza, trazabilidad de los
electrodos

SIN ELEMENTOS RADIOACTIVOS
Los electrodos Multi-Strike no contienen ningún
elemento radioactivo, por lo tanto son una alternativa
de gran calidad para el medio ambiente y la salud,
cuando las autoridades ó la empresa se preocupan por
los efectos nocivos del Torio y otros elementos
radioactivos ó carcinógenos.
Huntingdon Fusion Techniques Limited se complacerá
en atender a sus necesidades específicas. Consultenos.

• Eliminado el Torio, elemento carcinógeno
Huntingdon pone a su disposición este nuevo electrodo,
para que su empresa pueda beneficiarse de las nuevas
tecnologías.
•

No contiene material radioactivo

•

Mejor distribución de los componentes

•

Más y mejores soldaduras

•

Menor cantidad de calor introducido

El Torio se distribuye de
forma irregular en un
electrodo de tungsteno

En el electrodo Multi-Strike™
el doble de elementos se
distribuyen de forma regular

FUNCION DE TRABAJO
La función de trabajo de un metal ó aleación es la energía
necesaria para trasladar un electron, desde el nivel de Ferni
en el material, hasta un punto alejado de su superficie.
Este factor es importante en la soldadura TIG, ya que
a menor función de trabajo de los componentes del
electrodo de tungsteno, se necesitará menos voltaje
para establecer el arco.
La función de trabajo del tungsteno es:
4,35 ev. la del Torio es de 3,4 ev.
y la del elemento que nosotros utilizamos es: de 2,9
ev.

Electrodo de tungsteno al
2% de torio despues de 20
cordones automáticos de
soldadura

Electrodo Multi-Strike™
despues de 200+
cordones automåticos de
soldadura

DUPLICAR LA DURACION DEL ELECTRODO
El nuevo elemento que utilizamos en sustitución del Torio;
tiene una densidad igual a la mitad de la de éste. Y no es
radioactivo.
Por lo que el Multi-Strike, es doblemente eficaz en duración
y no contiene ningún elemento radioactivo en su
composición.

