
CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
I nnovac ión  Meta lúrg i ca  y  EPP

www. tecn i so ld .c l



CONTENIDO
03. Tecnisold

05. Guantes

08. Mascarillas

09. Gorros

10. Polainas

11. Tops

12. Bottoms

13. Mantas

15. Fundentes

16. Aporte TIG

18. Electrodos

22. Contacto



SOMOS TECNISOLD
Desarrolladores  e  innovadores  en  soluciones para la

industria metalúrgica  y  la  confección de  elementos  de 

protección personal (EPP).

Expertos en diagnóstico y reparaciones de equipos y 

maquinarias mediante asesorías personalizadas y al sumi-

nistro de las mejores aleaciones de soldadura Hilco Alloy.

Además, contribuimos a la seguridad de los

colaboradores de nuestros clientes gracias a la confección 

de ropa de trabajo especializada y EPP con nuestra marca 

Thermatek.

Diseñamos productos para generar beneficios al cliente.

Jaime Toledo

Gerente General
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Elementos de protección 
personal

Fabricamos  elementos de protección personal (EPP) 

en todas las tallas y en materiales como: cuero, des-

carne, kevlar aluminizado y mezclilla. Nuestros EPP 

son hechos a medida según la necesidad de nuestros 

clientes. Conoce nuestra línea inclusiva Maykük.
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MAYKÜK INCLUSIVO

DESCARNE CORTO

Diseñado a medida para aquellos que 

han perdido alguna parte de sus 

manos.

ANTICORTE

Fabricado con descarne, refuerzo 

doble palma con aplicación de 

polímero. 

Reforzado en palma y pulgar. La cos-

tura es hecha por dentro.

Guantes
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COMBINADO TRES DEDOS

AMERICANO FORRADO

Hecho en cuero y descarne con refuer-

zo en palma y tres dedos.

MOSQUETERO PALMA

Tipo mosquetero con refuerzo de 

doble palma y costura por fuera.

Guante tipo americano forrado con 

franela y reforzado en dorso de la 

mano.

EPP
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COMBINADO PULGAR

Fabricado con cuero y descarne, 

refuerzo doble palma y  en pulgar.



MOSQUETERO ESPECIAL

CABRITILLA NACIONAL

Tipo mosquetero de cuero con refuerzo 

en palma y costura por fuera.

MOSQUETERO CUERO

Tipo mosquetero de cuero con refuer-

zo en palma y costura por dentro.

Guante de cabritilla importado con 

puño de descarne nacional.
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SOLDADOR FORRADO

Fabricado con descarne, forrado con 

refuerzo tres dedos, palma y su 

dorso.



THERMATEK

Diseñada para proporcionar una pro-

tección respiratoria confiable y 

cómoda en ambientes que pudiesen 

estar contaminados.

THERMATEK VÁLVULA

Hecha con tela de tres capas, válvula 

de exhalación con membrana de 

silicona y ajuste nasal.

Mascarillas

EPP
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ALUMINIZADO

MEZCLILLA

Hecho en tela kevlar aluminizada con 

forro y cordón para ajustar. Soporta 

temperaturas hasta 300ºC.

FORRADO TREVIRA

Fabricado en tela trevira y forrado 

con gabardina. 100% algodón, 

ligero y cómodo. Uso recomendado 

para calce bajo casco.

Gorro tipo monja hecho en mezclilla 

para protección corporal y calce 

bajo casco.

Gorros
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COMBINADA

ALUMINIZADA

Completa protección en cuero y des-

carne. Incluye tres zunchos, cierre 

velcro y broches.

DESCARNE

Hecho con descarne nacional, cierre 

con hebilla y con enganche por 

debajo del zapato.

Fabricada en tela kevlar aluminiza-

da, con cierre velcro y zuncho metáli-

co.

Polainas
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EPP



CHAQUETA  CUERO

MANGUILLAS

Protege e impide la penetración a 

causa del proceso de soldadura y corte 

de metales. Cierre de velcro y broches.

COLETO KEVLAR

Hecho con tela kevlar aluminizada, 

reforzado en tiras y doble costura.

Fabricadas en cuero nacional con 

cierre de hebilla. Recomendado para 

trabajos en contacto con chispas.

Tren Superior

COLETO KEVLAR
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EPP

CANILLERA

PANTALÓN CUERO

Protección para las piernas fabricada 

en descarne con cierre de velcro.

Protege e impide daños provenientes 

del proceso de soldadura y corte de 

metales. Cierre velcro por el frente.

Tren Inferior



¿ QUÉ TAMAÑO ELEGIR ?

DESCARNE

Cada cuadrado mide 1 x 1 metro. La 

manta puede tener el tamaño y forma 

que se necesite. Incluye ojetillos de 

metal.

IGNÍFUGA KEVLAR

Fabricada con tela kevlar aluminiza-

da con una capa de aramid para 

mayor firmeza.

Buena resistencia a las chispas. Usos  

recomendados para colgar y cubrir.

Mantas
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Soldaduras especiales
y fundentes.

Brindamos soluciones y beneficios con el suministro 

de las mejores aleaciones de soldaduras para

mantenimiento. La adquisición de uno de estos

productos va acompañada de la mejor asesoría pre 

y post venta.

Díametros
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Fundentes

SOLMET FLUX SE

Solmet Flux para estañar. Recomen-

dado para limpiar y estañar piezas.

UNI AG Ω

Solmet Flux para uniones cobre, 

bronce y plata.

INOX

Solmet Flux para eliminar impurezas 

en la zona de aplicación para inoxi-

dables.

125 *

Solmet Flux para aluminio. Recomen-

dado para iniciar la soldadura.

DECAINOX

Solmet activo decapante y estabiliza-

dor para acero inoxidable.



-
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SOLDADURA

4047 *
También para aluminios pero es más 

blanda como para teteras, ollas, etc.

MAGNESIO
Ideal para soldar bicicletas, llantas 

de vehículos, etc.

ER 316L 16
Resistente a la corrosión contra iones 

de cloro. Recomendado para aceros 

AISI 317L y 317.

4043 *
Para soldar aleaciones de aluminio. 

Dura y resistente. Usar para motores, 

carcasas, rellenar, etc.

PLATA
Entrega mayor conductividad, dura-

ción. Usar en contactos eléctricos, 

rellenos dentales, tornos, etc.

BRONCE Ω
Para todo tipo de bronce. Recomen-

dado para uniones bronce-cobre y 

latones 620-640.

Aporte TIG
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Complemento perfecto para el TIG, 

le da el contacto para servir de 

aporte en la pieza a soldar.

SFP-102

Para union de cañerías cobre - cobre, 

redes de agua, refrigeración, cale-

fonts. Todo sobre 200ªC.

ER 308L 16

Especial para aceros inoxidables. 

Usos posibles para muebles de hospi-

tales, cañerias, etc.

SFP-100

Exclusiva para aleación autodetersi-

va para soldadura fuerte del cobre y 

sus aleaciones.

FOX GA

Utilizado para fierro fundido. Se 

recomienda para motores, culatas, 

etc.

A-880 FC

Bajo punto de fusión, dúctil y alta 

conductibilidad eléctrica. Aplicación 

directa.

TUGSTENO



SUPER WELD

UTP 7200-D

Tiene bajo contenido de hidrógeno y 

carbono, lo que permite soldar uniones 

de alta resistencia. Apto para soldar 

entre -50 a 550ªC.

BOHLER FOX E-309L

Resistente a fisuras y utilizada para 

unión y recubrimientos de aceros 

AISI 308 y 308L con aceros al car-

bono.

Usado para revestir piezas sujetas a 

severos impactos, presiones y cho-

ques. También puede unir aceros de 

contrucción y al alto manganeso.
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Electrodos

SOLDADURA
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A-160
Resistente al desgaste y de reves-

timiento tenaz en uniones de aceros 

con alta resistencia a la tracción, al 

cromo níquel y aleados.

A-303
Electrodo de mantenimiento para 

todo tipo de aceros en uniones críti-

cas y de alta resistencia mecánica.

A-390
Hecha para unir todos los tipos de 

cobre y cobre - níquel.

A-480R
Recomendada para la reparación y 

construcción de herramientas, espe-

cialmente las de corte.

A-720
Para soldar fierro fundido y rellenar 

cuando el material está contamina-

do. Usado para recuperar piezas.

A-770
Para todo tipo  de fierro fundido, 

incluso con acero. Es mecanizable y 

permite soldar sobre aceites y grasa 

en frío.
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A-811

Diseñada para aplicaciones de 

partes de piezas de perforación, 

trefilación, trituración y abrasión.

E-6011

Soldadura para trabajos  caseros. 

Especial para estructuras como rejas, 

portones y equipos livianos.

E 7018

Especial para estructuras de gran 

tonelaje como galpones.

E 110 18M

Igual que soldadura E  7018 pero 

con mayor aguante y durabilidad.

BOHLER FOX ALUM 485

Soldadura de aluminio usada para  

piezas de vehículos como motor, llan-

tas y  partes pequeñas.

BOHLER FOX CN E-312-16

Recomendada para todo tipo de 

aceros.

SOLDADURA
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BOHLER FOX A7-A EZ

Diseñada para soldar aceros inoxi-

dables del tipo 308, 309, 310 y 314.

SAS2 E347 15 NB

Preferido por la industria química y 

alimenticia ya que se puede soldar 

donde hay equipos y productos

químicos.

FFB-A

Usada para piezas refractarias 

debido a que aguanta cambios

bruscos de temperatura.

100 Ni

Ideal para todo tipo de fierro fundido 

y es mecanizable.

EAS 4-MA E316-16

Electrodo ideal para soldar todo 

acero inoxidable 316.

CN 13-4 410 Ni Mo-25

Especial para unir y revestir aceros 

inoxidables al cromo y aceros fundi-

dos al cromo - níquel.
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TELÉFONOS

     +562 2222 1802

     +569 7195 2214

   

      contacto@tecnisold.cl

      comercialtecnisold

Lira 1991, Santiago, Chile
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