
                        3/32”                                 Caja 5 kg.

                        1/8”                                   Caja 5 kg.

                        1/16”                                 Caja 5 kg.

 NO. DE PARTE          DIÁMETRO DE ALAMBRE     PRESENTACIÓN
VARILLA DE APORTE
Aluminio

WLD*1A-4043-332-1M
WLD*1A-4043-18-1M
WLD*1A-4043-116-1M

 NO. DE PARTE    DIÁMETRO DE ALAMBRE      PRESENTACIÓN

MICRO ALAMBRE

                         .035”                         Rollo .4536 kg. (1 lb.)WLD*1A-4043-035-1

WLD*1E71GS-035-2-A                            .035”                          Rollo 2 lbs. (.9072 kg.)

WLD*1E71GS-030-10-A                          .030”                          Rollo 10 lbs. (4.536 kg.)

WLD*1E71GS-035-10-A                 .035”                           Rollo 10 lbs. (4.536 kg.)

ALAMBRE TUBULAR PARA ACERO AL CARBONO SIN GAS DE PROTECCIÓN

 NO. DE PARTE           DIÁMETRO DE ALAMBRE         PRESENTACIÓN

Acero al Carbono

Antorchas arco-aire y carbones
- Electrodos de carbón cobrizado con recubrimiento de cobre corte o ranurado. 
- Excelente estabilidad de arco y remoción de material. 
- Operación fría y estable. 
- Diámetro uniforme y cantidad de cobre controlada para mejorar la conductividad.

WLD*CP1412
WLD*CP3812
WLD*CP51612
WLD*CP31612

1/4” x 12” de largo

3/8” x 12” de largo

5/16” x 12” de largo

3/16” X 12” de largo

NO. DE PARTE          DESCRIPCIÓN
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Antorcha Arco Aire Tipo K4000, ángulo de la cabeza 15º.
Capacidad: 1000 amperes carbones planos de hasta 3/8”
 y redondos desde 5/32” hasta 1/2”.
Requerimientos de aire: 5.6 kg/cm² (80 psig) flujo 0.79 m³/min (28 cfm).

WLD*61-082-008
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CONECTORES EURO TIPO DINSE® 
Conectores de cable

WLD*EC-SK-70
Conector Macho Tipo Dinse 70

WLD*EC-SK-25
Conector Macho Tipo Dinse 25

RECEPTACULO TIPO DINSE® 
WLD*EC-BE-1025
Receptaculo tipo Dinse 10-25MM

WLD*EC-BE-3570
Receptaculo tipo Dinse 50-70MM

- Incluye 7 placas pulidas de acero inoxidable tipo 304 para mayor duración, 
  resiste oxidación y corrosión. 
- Su fácil manejo permite leer rapidamente. 
- Mide con precisión y rapidez cordones cóncavos y convexos desde 1/8” hasta 1”.
Presentación: 1 pieza

- Diseñado para la inspección dimensional de cordones de soldadura en general.
-  6 diferentes usos, mide socavados, altura de la corona, longitud del filete, garganta
   del filete, ángulo de bisel y desalineamiento (high-low). 
- Su fácil manejo permite leer rápidamente. 
- Mide con precisión y rapidez cordones cóncavos y convexos desde 1/8” hasta 1”.
Presentación: 1 pieza 

- Empleados para verificar los calibres de los alambres y láminas. 
- Los espesores de las láminas así como los diámetros de los alambres y cables 
  se miden por un número arbitrario llamado calibre, no por su espesor o diámetro.
Presentación: 1 pieza

CALIBRADOR DE DIÁMETRO DE ALAMBRE Y ESPESOR DE LÁMINAS

CALIBRADOR PARA FILETES DE SOLDADURA

CALIBRADOR MULTIUSOS

WLD*INS-MG-21

WLD*INS-MG-8

WLD*INS-MG-11

Herramientas Auxiliares

Zapatas 
para cable

WLD*L-1020

- Fabricadas con precisión a base de tubo de cobre.

#1/0 a #2/0 10 piezas

      CAPACIDAD      PRESENTACIÓN

Cable por electrodo

Cable portaelectrodo #2, 100 mts, welder.

Cable portaelectrodo #1/0, 100 mts, welder.

CAB*AW2-100

CAB*AW1/0-100

Cable portaelectrodo #2/0, 100 mts, welder.
CAB*AW2/0-100

CAB*AW4-100
Cable portaelectrodo #4, 100 mts, welder.

CAB*AW4/0-100
Cable portaelectrodo #4/0, 100 mts, welder.
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Marcadores para metal

Marca en casi cualquier superficie:

• Porosa.
• Rugosa o lisa.
• Mojada, con aceite o seca.
• Sobre metal, plástico.
• Tablas impresas, vidrio, madera, papel, textiles, etc.

CON PUNTA DE FIELTRO

WLD*MFBLA WLD*MFAMA

- Está fabricado con materiales de alta calidad que brindan una rica
  capa protectora y evita que se adhieran las chispas o salpicaduras. 
- Su presentación en tarro facilita la aplicación, solo sumerja la boquilla o
  tobera caliente dentro del gel o con una brocha aplique el gel conforme
  se vaya necesitando. 

WLD*Q0-108-16

 Presentación: 12 piezas 

Gel Anti-salpicaduras

Equipo para corte oxi-acetileno 23”

Equipos para corte tipo Victor®

- 1 Soplete cortador 23” 
- 1 Regulador para oxigeno trabajo mediano
- 1 Regulador para acetileno trabajo mediano
- 2 Boquillas de corte acetileno
- 1 Encendedor sencillo
- 1 Lente de policarbonato sombra 5
- 1 Juego de limpia boquillas estándar
- 1 Set de arrestaflamas integradas al soplete

COR*BA4023

Equipo para corte oxi-acetileno 21”
Soplete de corte 21”
Regulador Oxígeno trabajo mediano
Regulador Acetileno trabajo mediano
Boquillas de corte acetileno
Set válvulas check para soplete
Encendedor sencillo de cazuela
Lente de policarbonato sombra 5
Juego de limpia boquillas estándar

Soplete de corte 21”
Regulador Oxígeno trabajo mediano
Regulador Butano trabajo mediano
Boquillas de corte butano
Set válvulas check para soplete
Encendedor sencillo de cazuela
Lente de policarbonato sombra 5
Juego de limpia boquillas estándar

Equipo para corte oxi-butano 21”
- 1  
- 1  
- 1  
- 2  
- 1  
- 1  
- 1 
- 1 

- 1  
- 1  
- 1  
- 2  
- 1  
- 1  
- 1 
- 1 

COR*SA5000 COR*SB5500

Los componentes de los equipos pueden variar sin previo aviso. (Sujeto a existencias)

Soplete cortador 23”
Regulador Oxígeno trabajo mediano
Regulador Butano trabajo mediano
Lente de policarbonato sombra 5
Encendedor sencillo de cazuela
Juego de limpia boquillas estándar
Boquilla de corte butano
Set de arrestaflamas integrados al soplete

COR*BB4523
Equipo para corte oxi-butano 23”
- 1
- 1 
- 1  
- 1   
- 1  
- 1  
- 2
- 1  

Equipos para corte tipo Smith®
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PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) Y TIG (GTAW) CON ENCENDIDO “EASY TIG” 

WLD*MS-ER315PLUS-CEL-K

CD

CC

1 FASE

3 FASES

CD

PARA MIG (GMAW Y FCAW), ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) Y TIG (GTAW) 

- Con un botón se cambia de proceso de soldadura.
- Indicadores digitales con controles prácticos.
- Alimentador de 2 rodillos con cubierta protectora para el carrete de soldadura
  y para los rodillos, todo en un solo conjunto.
- Gran poder en tamaño compacto y excelente estabilidad de arco.
- Función de punteo integrada.
- Ahorro en el consumo de energía, requiere solo 36 amps. con 85% de 
  eficiencia.
- Protección térmica para sobre carga en la entrada de corriente de la 
  máquina.

VENTAJAS:

1
FASE

VC
CC

WLD*MS-M160-K

- Opcionalmente se puede usar Spool Gun.
- Indicadores digitales.
- Controles independientes de amperaje y voltaje para MIG y electrodo revestido.
- Control de seguro en el gatillo.
- Alimentador de 4 rodillos y ruedas de 8”.
- Fácil cambio de polaridad.
- Excelente estabilidad de arco.
- Perilla de encendido-apagado.
- Puede recibir carretes de 15 y 5 kgs sin usar adaptadores.

 

WLD*MS-M251C-K

- Multi-opciones de trabajo en una sola máquina.
- Pantalla LCD de 4”.
- Se puede usar Spool Gun.
- En GMAW y FCAW tiene función de gatillo 2T, 4T y punteo. 
   Ajuste de: Pre flujo de gas, alimentación lenta, de Burn y post flujo de gas.
  Tiene hasta 5 memorias para guardar parámetros de trabajo y ajuste de inductancia.
- En SMAW tiene función de selección de tipo de electrodo (70XX y 60XX),
  ajuste de arranque de arco, de fuerza de arco y VDR (reducción de voltaje
  de circuito abierto para su seguridad).
- Configuración de idioma Español, Inglés o Francés.
- Sistema de selección de unidades métricas o Inglesas.
- Alimentador de 4 rodillos y ruedas de 8”.
- Fácil cambio de polaridad.
- Excelente estabilidad de arco.
- Puede recibir carretes de 15 y 5kgs. sin usar adaptadores.

WLD*MS-M251LCD-K

VENTAJAS:
- Versátil opción de proceso TIG (GTAW) con encendido de arco “Easy Tig”.
- Gran poder en tamaño compacto.
- Inversora y con gran capacidad de trabajo pesado a un precio accesible.
- Puede conectarse a generadores de gasolina o diesel produciendo un arco
  muy estable.
- Única en el mercado con el sistema VRD que reduce el voltaje de circuito 
  abierto a niveles seguros (15).
- Asa superior de una pieza.
- Panel con controles digitales.
- Alta eficiencia y menor consumo 62.4 amps. a 220 volts 1 fase y 31.2 amps
a 220 volts 3 fases. 

Máquinas Inversoras para Soldar

VENTAJAS:

VENTAJAS:

CD

1
FASE

VC
CC

CD

1
FASE

VC
CC
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Sombra variable desde 9 hasta 13.
Área de visión: 42 x 92mm
Tamaño del cartucho: 90 x 110mm
Led interno indicador de batería baja.

WLD*SCAR-WH8000-TC

Nuevo sistema de visión TRUE COLOR 
en donde los colores se ven de forma más clara 
y nitida. Logrando una soldadura de mayor calidad.

Sombra variable de 5 a 9 y 9 hasta sombra 13.
Velocidad de oscurecimiento de 1/30´000 de segundo.
Cartucho: 133x114 mm, área de visión 82x98 mm.
Led interno indicador de batería baja.

Nuevo sistema de visión TRUE COLOR en donde los colores se ven 
de forma más clara y nitida. Logrando una soldadura de mayor calidad.

WLD*SCAR-AH-7-X98

Careta electrónica sombra variable.

Careta electrónica digital True Color panorámica.

WLD*SCAR-J2740

Careta fija para casco con ventana levantable

Excelente combinación de careta de sombra fija
con soporte para casco.
La careta y la ventana de soldadura se levantan
para comodidad del soldador.
Fácil de montar en todo tipo de casco de seguridad
que tenga visera frontal, con o sin ranuras. 

Caretas no electrónicas

Cosido y reforzado para mayor durabilidad. Fabricado con doble capa de fibra de vidrio y un recubrimiento acrílicoen el interior lo que le da una fuerte resistencia a la 
flama y agua. Cuenta con cinco capas de material aluminizado en el exterior brindando una alta resistencia aún después de muchas horas de uso o aplicación de 
flama directa.

Protectores aluminizados para guantes

WLD*SG-BHP03
Triple capa

WLD*SG-BHP06

Manta protectora 1.52 X 1.52 mt, fibra de vidrio, 
vermiculita 24 oz.

Manta protectora 1.82 X 1.82 mt, fibra de vidrio, 
vermiculita 24 oz.

WLD*MP5525-906

WLD*MP6636-906

Mantas protectoras

WLD*SV-CR39-C

Micas anti-chispas monómero CR-39
Mica clara 2” X 4.25” monómero CR39.

Ventajas del CR-39:
- Más ligera que el vidrio.
- Provee mayor seguridad que el vidrio.
- Minimiza las salpicaduras de soldadura.
- Gran ahorro en costos.
- Su vida útil es de 5 a 10 veces mayor que el vidrio.
- Mayor resistencia a las rayaduras que el policarbonato. 
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Pistolas para proceso MIG

Pistola 400 AMP 15 ft conector tipo Miller®
 

WLD*WM-RUK4015-K

WLD*WM-RUM-4015-K

Pistola 400 AMP 15ft conector tipo Tweco®

WLD*WM-R401-6-62

Boquilla HD 5/8” 1/8” recess para 350/450 y 550 AMP Tipo Tregaskiss®

WLD*WM-K23-50

Boquilla 1/2”  roscada 300 y 400 AMP Tipo Tweco®

Consumibles para proceso MIG

Pistola 400 AMP 15 ft conector tipo Miller®

CEN*WM-RUK-4015

CEN*WM-RUM-4015

Pistola 400 AMP 15ft conector tipo Tweco®



Válida del 2 al 31 de Enero de 2023 o agotar existencias
contactoweb@okila.com.mx        www.okila.net

Consulta precios

con tu agente de ventas

Promoción

ENERO

Amperes

Tungstenos
TRES TIERRAS

WLD*T187G-3T
7”1/8”

 
     DESCRPCIÓN       LONGITUD    

Presentación: 10 piezas

Antorchas TIG enfriadas por aire
- Antorcha Tig 200 AMPS 12.5FT flexible con válvula, un cable.

WLD*WT26FV-12-RAK

WLD*WT45V26

WLD*WT45V27

Gas lens 3/32” para 17/18/26.

Gas lens 1/8” para 17/18/26.

- Antorcha Tig 200 AMPS 25FT flexible con válvula, un cable.

WLD*WT26FV-25-RAK

- Antorcha Tig 200 AMPS 25FT flexible con válvula, cable de poder 2 pz.

WLD*WT26FV-25-2-A
- Antorcha Tig 125 AMPS 25FT flexible con válvula, cable de poder 2 pz.

WLD*WT9FV-25-2

Consumibles proceso TIG


