
El Dually® de Weiler
Con una doble tuerca hexagonal única, esta línea completa de cepillos para limpieza de 
soldadura facilita la operación de dar la vuelta periódicamente al cepillo para obtener una 
máxima acción de corte, una larga vida útil y un uso más seguro.

Los discos “Flip ‘N Fast” ofrecen los siguientes beneficios:

•  Acción de limpieza máxima: Su trenzado permite una acción de corte más 
agresiva, la nueva doble tuerca hexagonal hace que sea más fácil para el 
usuario dar la vuelta al cepillo y de esta forma mantenerlo funcionando con el 
máximo rendimiento.

•  Vida útil prolongada del cepillo: Al utilizar en su fabricación alambre de 
acero tratado térmicamente de la más alta calidad y su construcción que elimina 
prácticamente el movimiento de las trenzas, el Dually ofrece un funcionamiento 
suave y una vida útil prolongada lo que se traduce en costos más bajos en 
aplicaciones exigentes de limpieza de soldadura de pases múltiples, como la 
construcción de tuberías.

•  Incrementa la seguridad al operador: La tuerca doble hexagonal de 
una sola pieza está diseñada para proporcionar la holgura adecuada que el 
cepillo requiere, de esta forma no hay necesidad de quitar la guarda de la 
esmeriladora para dar la vuelta al cepillo.

CEPILLOS PARA LIMPIEZA 
DE SOLDADURA

¡PARA OBTENER DISCOS “FLIP ‘N 
FAST” ACUDA A DUALLY! 
El Dually está hecho con alambre tratado 
térmicamente de la más alta calidad y 
su construcción elimina prácticamente 
el movimiento de las trenzas para 
obtener un funcionamiento suave, vida 
útil prolongada y costos más bajos en 
aplicaciones de limpieza de soldadura.
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¡El diseño de doble tuerca hexagonal permite voltear rápidamente el cepillo!
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En aplicaciones exigentes de limpieza de soldadura de pases múltiples,  
un cepillo con acción de corte rápido y agresivo vale su peso en oro. 
En la construcción de tuberías, los soldadores conocen el valor de cambiar 
periódicamente la dirección del cepillo para mantener la velocidad y la eficacia en la 
limpieza de soldadura. Weiler está orgulloso de presentar la nueva línea de cepillos 
trenzados de cara delgada que hará esta operación más fácil para cada usuario.

El Dually de Weiler presenta una nueva doble tuerca hexagonal de una 
sola pieza que elimina problemas de interferencia entre la máquina y la 
guarda y facilita ampliamente la operación de voltear el cepillo.
Esta tuerca única de una sola pieza cuenta con un hexágono en cada lado del 
cepillo, este es lo suficientemente alto para asegurar la holgura en cada posición de 
montaje sin tener que quitar la guarda de la herramienta. Ahora no hay necesidad 
de comprometer la seguridad para voltear el cepillo.

Voltear regularmente el cepillo, da 
como resultado el autoafilado de la 
punta del alambre para alcanzar un 
máximo rendimiento.

DUALLY®: CEPILLOS FLIP ’N FAST
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Cepillos para pase raíz
4-1/2" 0,020 5/8"-11" 38 3/16" 13/16" 3/8" 12 500 5 79801

5" 0,020 5/8"-11" 38 3/16" 7/8" 3/8" 12 500 5 79802
6" 0,020 5/8"-11" 56 3/16" 1-1/8" 7/16" 12 500 5 79805
7" 0,020 5/8"-11" 56 3/16" 1-1/8" 7/16" 9000 5 79800

Cepillos para pase relleno
5" 0,023 5/8"-11" 24 1/2" 7/8" 3/8" 12 500 5 79803
6" 0,023 5/8"-11" 30 1/2" 1-1/4" 5/8" 12 500 5 7980479802

Cepillos de cara delgada Dually® 
El diseño de doble tuerca hexagonal de una sola pieza facilita la operación de voltear el cepillo la cual 
permite obtener una máxima acción de corte, vida útil prolongada y un uso más seguro. Del pase raíz al 
pase de tapa, estos cepillos sobresalen en la limpieza de soldadura sin dañar el material de relleno.  
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No Flip ‘N
Work!

¡El Dually tiene un  trenzado de alambre que 
produce la acción de limpieza más rápida y 
efectiva tan pronto lo sacas de su caja¡ 

Los estilos de trenzado que la competencia 
ofrece son menos efectivos. Como la gráfica 
muestra, es hasta después de un tiempo 
que sus cepillos están en operación cuando 
empiezan a cortar y trabajar efectivamente.

Los profesionales de la soldadura confían en nosotros desde hace más de 35 años


