
SOLO UN CEPILLO LIMPIA LAS 
SOLDADURAS MEJOR, MÁS RÁPIDO...  
Y AHORA TIENE UNA MAYOR DURACIÓN. 

800.835.9999   /   weilerabrasives.com
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Una soldadura será tan buena como lo sea el cepillo de alambre que se 
utilice para limpiarla. Como cualquier soldador, nos sentimos orgullosos de 
ofrecer lo mejor que tenemos. Es por eso que rediseñamos nuestro cepillo 
de alambre trenzado para ofrecer el MÁXimo impacto y dejar que el alambre 
haga el trabajo. Nuestro cepillo reforzado Roughneck Max ofrece una vida útil 
dos veces mayor. Combine eso con el alambre más fuerte y duro, y un diseño 
de trenza mejorado para MAXimizar el poder de limpieza y tendrá un cepillo 
en el que podrá confiar cuando su nombre esté en juego.

ROUGHNECK MAX

Se han rediseñado los cepillos circulares de alambre trenzado Roughneck Max de Weiler para que ofrezcan una vida útil, 
una eficacia y una regularidad MÁXimas.

• Mayor vida útil: El diseño mejorado de las trenzas ofrece una vida útil 
hasta 2 veces mayor para el cepillo, lo que reduce el costo de uso.

• Limpieza inigualable: Roughneck Max ofrece un poder de limpieza que 
es un 40 % mayor que el de su competidor más próximo. Esto significa 
que las soldaduras quedarán más limpias en menos tiempo.

• Consistencia confiable: La tolerancia a la torsión de las trenzas de 
Roughneck es insuperable y ofrece un rendimiento superior en el que 
puede confiar, siempre. 

• Operación sin esfuerzo: La presión que debe ejercerse es un 
20 % menor para Roughneck Max que para los cepillos de la 
competencia. Esto permite que los operadores se mantengan frescos 
y concentrados en el trabajo.

• Alambre superior: Nuestro alambre patentado es más fuerte, más 
afilado y resistente a la ruptura durante el cepillado agresivo.

ROUGHNECK MAX LIMPIA MAS, EN MENOS TIEMPO
Sometimos estos cepillos a límites extremos con una prueba rigurosa y agresiva, y los resultados hablan por sí mismos.  
El cuadro que aparece a continuación muestra la superficie total que puede limpiarse en 60 minutos de trabajo.

Procedimiento de la prueba: 
Prueba automatizada en una placa 
antiderrapante recubierta con polvo 
de metal. Prueba realizada con una 
esmeriladora de 4 1/2" 11 A.

Pulgadas cuadradas que se limpian 
en una hora.
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“ Incluso después de un uso intenso, permanecía 
en buen estado, sin rupturas. Es sorprendente”.   
- Fabricante de recipientes a presión
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Diámetro

Tamaño 
del 

alambre
Orificio  

de entrada
N.º de 
nudos

Ancho de 
la cara

Longitud 
del 

filamento
Espesor 

entre placas
RPM 
máx.

Piezas 
por 

paquete

Número de artículo

Acero Inoxidable

4" 0,020 5/8"-11 UNC 32 3/16" 7/8" 7/16" 20 000 5 13131 ■ 13138 ■

LOS CEPILLOS CIRCULARES DE ALAMBRE TRENZADO ROUGHNECK MAX ofrecen un 
rendimiento de limpieza de soldadura inigualable al brindar una vida útil, una eficacia y una regularidad máximas. Los cepillos 
de 4" se recomiendan para la limpieza de pases de raíz y para las aplicaciones de preparación de superficies y otras limpiezas.

P

■ Disponible en el Paquete de exhibición. Agregue una “P” al final del Número de artículo cuando realice el pedido.

13131

  SUAVE  
Y SENSIBLE 

La sensación y el confort 
mejorados durante el uso 

hacen que la operación del 
cepillo no requiera esfuerzo

MENOS   

FUERZA 
EXIGIDA   

El operador puede ejercer 
menos presión para limpiar 
y dejar que el alambre haga 

el trabajo

NO MÁS RUPTURAS   

DE ALAMBRES 
Alambre más fuerte y afilado  
que ofrece una regularidad y  

un desempeño en los que puede confiar

HASTA

LA VIDA ÚTIL 
Pero eso es solo una 

pequeña parte de lo que 
hace que este cepillo 

sea mejor...

LIMPIA UN

      40 

%

MÁS RÁPIDO 
Poder de limpieza inigualable 

en comparación con la 
competencia

NÚMERO DE ARTÍCULO EN NEGRITAS indica cepillos codificados por colores para fácil identificación.   



Para ver la oferta completa de cepillos, 
abrasivos y productos de mantenimiento 
Weiler, consulte nuestro catálogo completo 
en línea o visite nuestro sitio web. Para 
conversar sobre sus requisitos específicos 
con un especialista de productos, 
llame a nuestra línea de aplicaciones 
al 888.299.2777.

800.835.9999   /   weilerabrasives.comGS0008  ©2021 Weiler Abrasives Group. Todos los derechos reservados.

Weiler Abrasives Group
One Weiler Drive
Cresco, PA 18326 
EE. UU.
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Antes conocidos como Vortec Pro®, los cepillos circulares Wolverine ofrecen una calidad y un rendimiento de grado 
profesional al mejor precio. Tras ser rediseñados, estos cepillos circulares de 32 nudos ofrecen una vida útil un 20 % 
MAYOR y, al mismo tiempo, mantienen el poder de limpieza agresivo en las aplicaciones de limpieza de soldadura.

Diámetro

Tamaño 
del 

alambre
Orificio  

de entrada
N.º de 
nudos

Ancho de 
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Acero Inoxidable

4" Grueso 
0,020

5/8"-11 UNC 32 3/16" 7/8" 7/16" 20 000 5 36218 36219 

LOS CEPILLOS CIRCULARES DE ALAMBRE TRENZADO WOLVERINETM se han renovado y ahora 
cuenta con 32 nudos para ofrecer una vida útil un 20 % mayor. Los cepillos circulares de 4" se fabrican con una construcción de 
producto similar a la de los otros cepillos de limpieza de soldadura Weiler y con los mismos estándares rigurosos. Se diseñaron 
para que su uso sea rentable en aplicaciones de limpieza menos exigentes.
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AX36218NÚMERO DE ARTÍCULO EN NEGRITAS indica cepillos codificados por colores para fácil identificación.   


