
Techweld®  
MultiStrike® 

ELECTRODOS DE TUNGSTENO

Características Principales
Para mejorar la soldadura TIG de aceros, aluminio y 
sus aleaciones:
•	 Un mayor número de inicio de arcos antes de que 

se	requiera	afilar	el	electrodo.
•	 No	contienen	elementos	radiactivos,	ni	radio	tóxico.	
•	 No	toriado,	elimina	el	torio	cancerígeno.	
•	 No	cancerígeno.	
•	 Mejor	distribución	de	dopante.
•	 Genera	menor	cantidad	de	calor.
•	 Empaque especial que garantiza la calidad, limpieza 

y	trazabilidad	de	los	electrodos.
•	 Soldadura	CC	&	CA.

Los MultiStrike® son electrodos de tungsteno totalmente 
trazables, identificados por un número de lote que 
aparece	en	el	empaque	especial.
Los Electrodos de Tungsteno MultiStrike® están 
disponibles	para	envío	inmediato.

Los Electrodos de Tungsteno Techweld® MultiStrike® 
se han desarrollado teniendo en cuenta la salud y la 
seguridad	del	usuario.

Los Electrodos de Tungsteno MultiStrike® tienen 
un rendimiento 10 veces mayor que los electrodos de 
tungsteno	toriado	2%	en	condiciones	idénticas.

Los Electrodos de Tungsteno MultiStrike® reducen el 
calor generado, ofreciendo soldaduras con temperaturas 
más	bajas.

Los electrodos de tungsteno te ofrecen un mayor número 
de	 inicio	 de	 arcos	 antes	 de	 que	 se	 requiera	 afilar	 el	
electrodo.

Los MultiStrike® representan la más alta calidad, totalmente 
trazable, de mayor duración y son los electrodos de 
tungsteno	 más	 fiables	 del	 mercado	 que	 permiten	 la	
soldadura de aceros y aleaciones con corriente contínua 
(CC), como también de aluminio con técnicas de corriente 
alterna (CA) que proporcionan soldaduras con menos 
entradas	de	calor.

Techweld® MultiStrike® consiste de una mezcla 
cuidadosamente equilibrada de dopantes no radiotóxicos 
que producen 10 veces mayor rendimiento que los 
electrodos convencionales de tungsteno toriado y 
proporcionan un rendimiento estable en el rango de 
corriente	de	0	a	300	amperios.



S.e.u.o	Copyright©	HFT®.	Todos	los	derechos	reservados.	Esta	publicación	no	puede	ser	reproducida	por	ningún	medio	sin	la	autorización	por	escrito	de	Huntingdon	Fusion	Tecniques	HFT®

Huntingdon	Fusion	Techniques	HFT®       Stukeley Meadow     BURRY PORT     Carms     SA16 0BU     United Kingdom (UK)
Tel		+44	(0)	1554	836	836							Fax		+44	(0)	1554	836	837							www.huntingdonfusion.com						Email		hft@huntingdonfusion.com								

Nuestro Rango de Productos:

Argweld®	Inflatable	Pipe	Weld	Purge	Systems
Argweld® PurgEye® Weld	Purge	Monitors®  (Models 100 to 1000)
Argweld® Water	Soluble	Weld	Purge	Film	and	Weld	Purge	Super	Adhesive™ 
Argweld®	Weld	Trailing	Shields®

Argweld®	Weld	Backing	Tape™	&	Weld	Purge	Tape™
Argweld®	Flexible	Welding	Enclosures®

Argweld®	Weld	Purging	Plugs™	&	Orbital	Welding	Plugs
Techweld® MultiStrike® Tungsten Electrodes
HFT Pipestoppers® Division:
Nylon,	Aluminium,	Steel	and	Rubber	Pipe	Plugs	and	Inflatable	Stoppers
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Tungsteno de Torio 2%
despues de 20 soldaduras

Tungsteno MultiStrike®

despues de 200+ soldaduras

DOBLE DURACION DEL ELECTRODO
Debido a la creciente preocupación de los posibles 
peligros de la ingestión de polvo radiactivo, los Electrodos 
de Tungsteno MultiStrike® reemplazan el torio con 
elementos de tierras raras y eliminan el contenido 
radiactivo.
El contenido único de nuestro dopante tiene tan sólo la 
mitad de la densidad del torio, el cual le permite tener 
dos veces mas potencia de inicio de arco debido a la 
mejora	de	la	distribución	del	propio	dopante.
Además, nuestros electrodos especiales dan buenos 
resultados de soldadura desde bajo a altos niveles de 
corriente.
Los MultiStrike® se pueden utilizar en aluminio y sus 
aleaciones,	así	como	en	aceros.

Tungsteno de Torio 2% 
mostrando el riesgo de una 

distribución irregular del torio

Tungsteno MultiStrike® 
mostrando doble cantidad de 

dopante con distribución regular

SIN ELEMENTOS RADIACTIVOS

A diferencia de los tungsteno de torio, los Electrodos de 
Tungsteno MultiStrike® no contienen ningún elemento 
radiactivo.	Los	MultiStrike® son una alternativa de gran 
calidad, en cambio que en otros casos las autoridades 
de salud y seguridad se preocupan por los efectos 
radioactivos	o	carcinogénicos	del	óxido	de	torio.

FUNCION DE TRABAJO, ALGUNOS 
ANTECEDENTES ESPECIFICOS y CIENCIA
La función de trabajo de un metal o aleación es la energía 
necesaria	para	arrancar	un	electrón	desde	el	nivel	Fermi	
de un sólido, a un punto inmediatamente fuera de la 
superficie	del	sólido.

Esto es un factor importante en la soldadura TIG ya 
que mientras más baja sea la función de trabajo de un 
electrodo, menor es el voltaje necesario para iniciar un 
arco.

La	 función	 de	 trabajo	 del	 tungsteno	 es	 de	 4,35	 ev.	 Por	
lo tanto, la adición de un óxido de metal estable con una 
función de trabajo más baja que la del tungsteno puro, 
disminuye	la	función	de	trabajo	del	tungsteno.

La	función	de	trabajo	de	torio	es	de	3,4	ev.

La mezcla especial de dopantes en los electrodos 
MultiStrike® tienen	una	función	de	trabajo	de	2,9	eV.

La	mezcla	 especial	 de	 dopantes	 de	Huntingdon	 Fusion	
Techniques	HFT®	junto	a	sus	estrictas	especificaciones	de	
fabricación internas aseguran que el dopante se distribuya 
uniformemente a través de los electrodos de tungsteno 
Techweld® MultiStrike® manteniendo así un rendimiento 
uniforme	de	principio	a	fin.

EL EMPAQUE ESPECIAL GARANTIZA CALIDAD 
CON CADA CONTROL DE LOTE

Los MultiStrike® se originan siempre de la misma fuente, 
ofreciéndole	 así	 una	 garantía	 de	 calidad,	 fiabilidad,	
repetitividad,	consistencia	y	trazabilidad	al	usuario.

Cada serie de 10 se suministra en un empaque especial 
el cual es la garantía de siempre para la calidad y 
trazabilidad	del	producto.	


