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En 2014, John y A4A fueron los orgullosos ganadores del concurso Port Glasgow 
Sculpture, cuyo objetivo era rendir un homenaje duradero a los astilleros de Glasgow. 
Una vez instalada, esta enorme escultura dejará huella en la comunidad artística 
mundial dado su impresionante tamaño. La instalación original se había previsto para 
noviembre de 2020; sin embargo, debido a la COVID, se ha retrasado y se prevé que 
comience a finales de este año. Este magnífico y colosal tributo en reconocimiento a la 
historia de la construcción naval del Reino Unido y la comunidad de Glasgow se colocará 
junto al agua en Bay Park, cerca de Coronation Park en el puerto de Glasgow.

El reto de John
El proyecto ha durado aproximadamente 7 años desde la idea inicial hasta su 
finalización y es el trabajo más largo y grande que John ha llevado a cabo. Las miles de 
piezas de láminas de acero inoxidable 316L se unieron mediante pequeños tapones o 
soldaduras por puntos que recuerdan los remaches de los constructores navales; son 

muchísimas, por lo que John 
tuvo que hacer múltiples 
limpiezas de marcas de calor y 
asegurarse de pasivar todas 
las piezas antes de instalarlas. 
John necesitaba un proceso 
que fuera fácil de usar, más 
rápido y seguro que la pasta 
decapante, y que también 
garantizara una pasivación de 
máxima calidad.

La solución
Engineering Utilities, 
distribuidor de TIG Brush en el 
Reino Unido desde hace 
mucho tiempo, mostró las 
ventajas del TIG Brush a John, 
quien quedó encantado con 
el proceso. 
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NUESTRA HISTORIA
En 2004, me pidieron, como ingeniero eléctrico, que ayudara a encontrar 
una solución para un amigo que había recibido un contrato importante 
para fabricar un panel de tolva de monedas para una cadena de comida 
rápida. El panel se colocaría estratégicamente justo debajo de la 
ventanilla de pago para que los clientes pudieran depositar las monedas 
del cambio en él como una donación caritativa. Tanto la tolva de monedas 
como el panel debían estar hechos de acero inoxidable. Pero había un 
problema: al soldar el acero inoxidable, se formaba óxido negro sobre la 
soldadura. Este «tinte térmico» no solo quedaba feo, sino que anulaba la 
capacidad de protección contra la corrosión del acero inoxidable. Por lo 
tanto, era importante encontrar una manera de eliminar este tinte térmico 
y restaurar las propiedades de la superficie metálica sin dañar el aspecto 
del metal.

Mi amigo había probado algunos métodos tradicionales para eliminar esta 
decoloración antiestética, pero ninguno había resultado efectivo ni seguro 
para eliminar el tinte térmico. Se negó a utilizar pasta decapante, 
especialmente peligrosa porque contiene ácido fluorhídrico. Los 
abrasivos dañaban la superficie del panel y deterioraban el acabado pulido 
que deseaba el cliente. Se probó un limpiador de soldadura electrolítico, 
pero el electrodo cubierto de fieltro era demasiado grande y no alcanzaba 
la soldadura que cubría la tolva de monedas.

Empecé a trabajar por las noches y los fines de semana aprovechando mis 
conocimientos de ingeniería electrónica para hallar una forma de eliminar 
el tinte térmico. Junto con mi amigo y un ingeniero aeronáutico, 
desarrollamos un cepillo conductor de alta temperatura que resultó ser la 
solución perfecta. El cepillo conductor aplicaba alta corriente a la 
superficie metálica en presencia de un líquido electrolítico suave. 
En 2006 formamos Ensitech y comenzamos a fabricar el sistema de 
limpieza de soldaduras de acero inoxidable TIG Brush. El invento era una 
solución única, rápida, segura y eficaz que no alteraba la superficie del 
acero inoxidable. 

Comenzamos a fabricar el TIG Brush a pequeña escala, ofreciéndolo a 
distribuidores de consumibles de soldadura en Australia y la respuesta fue 
abrumadora. De hecho, el nuevo método de Ensitech para eliminar el tinte 
térmico tuvo tanto éxito que la marca TIG Brush se convirtió en sinónimo 
de limpieza de soldaduras de acero inoxidable. En la actualidad, la 
empresa se ha convertido en líder mundial en el ámbito del acabado de 
superficies metálicas.

Clive White
Director general y fundador
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HISTORIA DE ENSITECH®

Fundación de Ensitech

Lanzamiento o�cial del TIG Brush

20062004 2008 2010

Ensitech se inició oficialmente 
como un proyecto de 
investigación y desarrollo para 
resolver el problema de la limpieza 
segura de las soldaduras de acero 
inoxidable.

Invención del TIG Brush
Clive White, junto con dos socios comerciales, empezaron a 
trabajar juntos cuando un fabricante los llamó para resolver 
un problema que tenía con la limpieza de soldaduras. Dieron 
con la solución: una combinación de calor, electricidad y 
química que permitía limpiar y pasivar las soldaduras 
instantáneamente. 

Tras una ardua tarea de investigación y 
desarrollo de productos, Ensitech finalmente 
introdujo el TIG Brush en el mercado 
australiano y la demanda superó rápidamente 
la oferta.

Expansión internacional
El TIG Brush comenzó a llamar la atención a nivel 
internacional y los distribuidores de todo el mundo 
estaban impacientes por colaborar con Ensitech para 
introducir el TIG Brush en sus regiones.

NOSOTROS LO INVENTAMOS. 
LOS DEMÁS NOS SIGUIERON.
TODAVÍA VAN POR DETRÁS.

Fundación de Ensitech

Lanzamiento o�cial del TIG Brush
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Invención del TIG Brush
Clive White, junto con dos socios comerciales, 
empezaron a trabajar juntos cuando un fabricante 
los llamó para resolver un problema que tenía con la 
limpieza de soldaduras. Dieron con la solución: una 
combinación de calor, electricidad y química que 
permitía limpiar y pasivar las soldaduras 

Expansión internacional
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20162015 2017 2018 2019

Más de 100 distribuidores
Más de 20 países

Fundación de Ensitech Inc. 
O�cina propia

Después de 6 años en EE. UU. con un 
crecimiento continuo, Ensitech Inc. se 
alejó de su proveedor 3PL a unas instalaÃ
ciones propias de mayor tamaño.

Invención del PROPEL Torch
El mango en forma de ‘T’ del PROPEL Torch 
permite que la muñeca del usuario adopte 
una posición más natural durante la limpieza 
de la soldadura, lo que reduce la fatiga del 
usuario y ofrece un método de limpieza más 

Desarrollo de la serie 550
Ensitech reemplaza el probado 
TBE-250 con un nuevo diseño mejorado 
de la serie 550.

Desarrollo de la serie 440
Diseñado y desarrollado como 
una solución asequible que 
conserva las características de 
calidad por las que son 
conocidas las máquinas de 

Siempre innovando. Mejorando. Liderando.

2013 20162015 2017 2018 2019

Fundación de Ensitech Inc. 
O�cina propia

Después de 6 años en EE. UU. con un 
crecimiento continuo, Ensitech Inc. se 
trasladó de su proveedor 3PL a unas 
instalaciones propias de mayor tamaño.

Invención del PROPEL Torch
El mango en forma de ‘T’ del PROPEL Torch 
permite que la muñeca del usuario adopte 
una posición más natural durante la 
limpieza de la soldadura, lo que reduce la 
fatiga del usuario y ofrece un método de 
limpieza más seguro y potente.

Más de 100 
distribuidores
Más de 20 países

Fundación de la o�cina 
en EE. UU.
A medida que la demanda del TIG Brush creció a nivel 
mundial, Ensitech vio la necesidad de apoyar el mercado 
norteamericano a nivel local, por lo que en 2013 se fundó 
Ensitech Inc. en Chicago, IL.

Desarrollo de la serie 550
Ensitech reemplaza el probado modelo TBE-250 
con un nuevo diseño mejorado de la serie 550.

Desarrollo de la serie 700
Después de seguir investigando y 
desarrollando, Ensitech lanza la serie 
700. La solución de limpieza de 
soldaduras más rápida, potente y 
fiable de su categoría.

Desarrollo de la serie 440
Diseñado y desarrollado como una 
solución asequible con las 
características de calidad por las que 
son conocidas las máquinas de 
limpieza de soldadura de Ensitech.
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GARANTÍA DEL 
FABRICANTE DE 
ENSITECH
Ensitech Pty Ltd proporciona garantía contra problemas 
derivados de defectos en la mano de obra o en los materiales del 
fabricante. Puede reclamar esta garantía si informa a Ensitech 
del defecto y cumple con los demás procedimientos y 
condiciones de esta garantía, en los siguientes plazos:

• en el caso de la unidad de control TIG Brush®, 24 meses; o
• en el caso del PROPEL Torch, cepillos y líquidos; 3 meses; o
• en el caso de accesorios y consumibles, 3 meses; o
• en el caso de repuestos, 1 mes a partir de la fecha de compra 

del producto.

La garantía se aplica al comprador original del producto, el único 
que puede ejercerla. Esta garantía no es transferible a ninguna 
otra persona o parte bajo ninguna circunstancia.

Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser 
excluidas según la Ley del Consumidor de Australia. Tiene 
derecho a un reembolso o sustitución por un fallo grave y a una 
compensación por cualquier pérdida o daño razonablemente 
previsible. También tiene derecho a que los artículos sean 
reparados o sustituidos si no cumplen con una calidad aceptable 
y el fallo no se considera un fallo grave. Para obtener detalles 
completos sobre la garantía, consulte su Manual de usuario o 
nuestro sitio web www.tigbrush.com/au.
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COMPRAR EN 
DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADOS
Ensitech complementa su oferta de productos de alta 
calidad en asociación con socios comerciales 
excepcionales en todo el mundo. Nuestros amplios canales 
de distribución nos permiten ofrecer servicio a talleres 
metalúrgicos de todo el mundo y ofrecer productos 
diseñados específicamente para satisfacer las 
necesidades del sector.

No encontrará nuestros productos en grandes cadenas de 
bricolaje que solo se centran en el volumen. Elegimos 
nuestros socios de distribución con el objetivo de 
garantizar que reciba el mejor asesoramiento y los 
productos que necesita. Entendemos la importancia del 
servicio posventa, lo que significa no solo satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes con productos de alta 
calidad, sino también colaborar con distribuidores que 
puedan ofrecer asesoramiento y formación específicos 
para su aplicación o trabajo.

Seleccionamos cuidadosamente a los 
vendedores/distribuidores certificados de TIG Brush
que demuestran los mismos valores fundamentales que 
nuestra marca. De entre nuestros tres niveles de socios de 
distribución, Elite, Pro y Revendedores, los 
comerciantes/distribuidores Elite ofrecen el máximo nivel 
de conocimiento combinado con un servicio de gran 
calidad, lo que permite a los clientes adquirir los productos 
Ensitech con toda confianza. Los 
vendedores/distribuidores Elite también realizan 
demostraciones prácticas, mantienen existencias de 
consumibles disponibles y disponen de conocimientos 
sobre la correcta formación y uso de estos productos.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
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NO ESPERE MÁS.
El TIG Brush ofrece un funcionamiento continuo sin esfuerzo 
durante todo el año y cada modelo está diseñado para 
satisfacer sus necesidades. 

LIMPIA MÁS RÁPIDO*

REDUCE LA CORROSIÓN

RESULTADOS 
INMEDIATOS

RENDIMIENTO 
SUPERIOR

POTENCIA
UNIFORME

FUNCIONAMIENTO
MÁS SEGURO

frente a pasta decapante en 
soldadura de 1 metro.

Pasta decapante frente al TIG Brush modelo 700
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Con soldadura

Con TIG Brush

Tasas de corrosión de las muestras 
en relación con el acero sin soldar
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PASTA 
DECAPANTE

15,2 cm/min

MÁQUINA TIG 
BRUSH 152 cm/min

En 2014, John y A4A fueron los orgullosos ganadores del concurso Port Glasgow 
Sculpture, cuyo objetivo era rendir un homenaje duradero a los astilleros de Glasgow. 
Una vez instalada, esta enorme escultura dejará huella en la comunidad artística 
mundial dado su impresionante tamaño. La instalación original se había previsto para 
noviembre de 2020; sin embargo, debido a la COVID, se ha retrasado y se prevé que 
comience a finales de este año. Este magnífico y colosal tributo en reconocimiento a la 
historia de la construcción naval del Reino Unido y la comunidad de Glasgow se colocará 
junto al agua en Bay Park, cerca de Coronation Park en el puerto de Glasgow.

El reto de John
El proyecto ha durado aproximadamente 7 años desde la idea inicial hasta su 
finalización y es el trabajo más largo y grande que John ha llevado a cabo. Las miles de 
piezas de láminas de acero inoxidable 316L se unieron mediante pequeños tapones o 
soldaduras por puntos que recuerdan los remaches de los constructores navales; son 

muchísimas, por lo que John 
tuvo que hacer múltiples 
limpiezas de marcas de calor y 
asegurarse de pasivar todas 
las piezas antes de instalarlas. 
John necesitaba un proceso 
que fuera fácil de usar, más 
rápido y seguro que la pasta 
decapante, y que también 
garantizara una pasivación de 
máxima calidad.

La solución
Engineering Utilities, 
distribuidor de TIG Brush en el 
Reino Unido desde hace 
mucho tiempo, mostró las 
ventajas del TIG Brush a John, 
quien quedó encantado con 
el proceso. 



ANTES DESPUÉS

LIMPIA 10 VECES 
MÁS RÁPIDO*.

Estándares y acreditaciones

Cumplimiento con los 
estándares globales sobre 
pasivación de acero 
inoxidable ASTM A967-05 y 
B912-02

Estándares internacionales ASTM

Ensitech es una empresa 
certificada ISO 9001. Esto 
garantiza que todo lo que 
hacemos cumple con los 
estándares más exigentes.

Garantía de calidad

Todos los productos 
químicos de limpieza de 
Ensitech cumplen 
estrictas normas 
internacionales de 
salud pública.

Certificación NSF
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Por qué John 
McKenna eligió el 
TIG Brush para su 
escultura de acero 

inoxidable de 
10 metros.

Al tener que limpiar y 
pasivar miles de soldaduras 
por puntos, John eligió una 

máquina de limpieza de 
soldaduras más sencilla, 
más rápida, más segura y 

que garantizaba la máxima 
calidad de pasivación en 

comparación con la 
pasta decapante.
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McKenna decidió utilizar exclusivamente el TIG Brush para la limpieza de soldaduras dada 
la velocidad, eficiencia y seguridad de la tecnología. «Como escultor profesional, las 
obras de arte fabricadas en acero inoxidable pueden durar cientos de años debido a su 
durabilidad, pero, dado que su creación conlleva un proceso tan industrial, puede ser un 
verdadero desafío trabajar con ellas», dijo McKenna.

El resultado
Antes de usar el TIG Brush, John había usado pasta decapante para limpiar las soldaduras 
de acero inoxidable. Destaca que «antes de descubrir el TIG Brush, limpiábamos el acero 
inoxidable con productos químicos agresivos que no se podían respirar ni tocar con 
seguridad, y sabíamos que necesitábamos algo mejor. Nos sorprendió lo fácil y seguro 
que era usar el TIG Brush y lo rápido que podíamos limpiar las soldaduras: colocas la 
abrazadera, sumerges el cepillo y lo pasas por la soldadura. Si se compara el proceso de 
limpieza electroquímica de soldaduras mediante el TIG Brush con el largo proceso de 
pasta de decapado que utilizaba antes, creo que la elección resulta obvia para cualquier 
taller metalúrgico».
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SERIE 440
«NOS CONVENCIMOS EN 
CUANTO VIMOS QUE EL TIG 
BRUSH LIMPIABA NUESTRAS 
PEORES SOLDADURAS EN 
CUESTIÓN DE SEGUNDOS».
-TODD CULL, DIRECTOR GENERAL DE DIAMOND MANUFACTURING
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TIG Brush® TBE-440
La máquina más asequible con los mismos resultados

APLICACIÓN LIGERA

PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y AGUA IP65

DENSIDAD DE LIMPIEZA

LIMPIEZA, PASIVADO Y PULIDO

CICLO DE TRABAJO 100 %

RENDIMIENTO

OPCIONES DE LIMPIEZA DE SOLDADURAS

NIVELES DE OXIDACIÓN

CONTROL DINÁMICO DE MODO

EL MAS RÁPIDO DE SU CATEGORÍA

SELECCIÓN DE POTENCIA DINÁMICA *El contenido del kit puede variar
en función de la región

El 440 es perfecto para un uso moderado al 
tiempo que mantiene la fiabilidad y la calidad 
que espera de Ensitech. El diseño y la tecnología 
innovadora del 440 continúan utilizando nuestra 
probada combinación de calor, química y 
electricidad para limpiar y pasivar sus 
soldaduras de manera rápida, eficiente y segura.

Opción de 
kit de marcado

Recomendación 
de máquina

Opciones 
de velocidad

Opciones de 
actualización 
de kit

Tipos de 
soldaduraUso

APLICACIÓN 
LIGERA

SOLDADURAS 
TIG

SERIE 440

KIT DE IMPRESIÓN 
Y GRABADO 
OPCIONAL 
DISPONIBLE

KIT PROPEL 
TORCH

KIT CLÁSICOVELOCIDAD 
ESTÁNDAR

VELOCIDAD 
SUPERIOR

GUÍA DE SELECCIÓN DE MÁQUINAS

ESTÁNDAR

LIGEROS

SOLDADURA TIG

Hasta 6 mm

TBE-440
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En 2014, John y A4A fueron los orgullosos ganadores del concurso Port Glasgow 
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historia de la construcción naval del Reino Unido y la comunidad de Glasgow se colocará 
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SERIE 550
«EL TIG BRUSH ES 
ALREDEDOR DE 3 VECES 
MÁS RÁPIDO QUE LA 
MÁQUINA QUE 
UTILIZÁBAMOS ANTES...»
-DAN JAMES, KEY TECHNOLOGIES
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TIG Brush TBE-550®

La máquina más económica para aplicaciones más pesadas y rápidas

APLICACIÓN ENTRE MEDIA Y PESADA

PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y AGUA IP65

DENSIDAD DE LIMPIEZA

LIMPIEZA, PASIVADO Y PULIDO

CICLO DE TRABAJO 100 %

RENDIMIENTO

OPCIONES DE LIMPIEZA DE SOLDADURAS

NIVELES DE OXIDACIÓN

CONTROL DINÁMICO DE MODO

OPTIMIZADO PARA PROPEL TORCH

SELECCIÓN DE POTENCIA DINÁMICA *El contenido del kit puede variar
en función de la región

El 550 utiliza diseño y tecnología como el ciclo 
de trabajo del 100 % y la transferencia dinámica 
de potencia para ofrecer un rendimiento rápido, 
potente y consistente para aplicaciones entre 
medianas y pesadas. Puede estar seguro de 
que la 550 limpiará y pasivará las soldaduras 
TIG y MIG más oscuras, además de pulir, imprimir 
y grabar. 

Opción de
kit de marcado

Recomendación
de máquina

Opciones 
de velocidad

Opciones de 
actualización de kit

Tipos de 
soldaduraUso

APLICACIÓN
ENTRE MEDIA
Y PESADA

SOLDADURAS 
TIG, MIG Y 
MAG

SERIE 550

KIT DE IMPRESIÓN 
Y GRABADO 
OPCIONAL 
DISPONIBLE

KIT PROPEL 
TORCH

KIT
CLÁSICO

VELOCIDAD
ESTÁNDAR

VELOCIDAD
SUPERIOR

GUÍA DE SELECCIÓN DE MÁQUINAS

MEDIO

MEDIOS

TIG, MIG Y MAG

Hasta 13 mm

TBE-550
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En 2014, John y A4A fueron los orgullosos ganadores del concurso Port Glasgow 
Sculpture, cuyo objetivo era rendir un homenaje duradero a los astilleros de Glasgow. 
Una vez instalada, esta enorme escultura dejará huella en la comunidad artística 
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noviembre de 2020; sin embargo, debido a la COVID, se ha retrasado y se prevé que 
comience a finales de este año. Este magnífico y colosal tributo en reconocimiento a la 
historia de la construcción naval del Reino Unido y la comunidad de Glasgow se colocará 
junto al agua en Bay Park, cerca de Coronation Park en el puerto de Glasgow.
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El proyecto ha durado aproximadamente 7 años desde la idea inicial hasta su 
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soldaduras por puntos que recuerdan los remaches de los constructores navales; son 

SERIE 700
«DE LEJOS, LA MEJOR 
COMPRA QUE HEMOS 
HECHO EN MUCHO 
TIEMPO... PARA SER 
SINCERO, MI ÚNICA DUDA 
AL ESCRIBIR ESTO ES QUE 
LA COMPETENCIA PUEDA 
LEERLO Y COMPRAR UNO»
-DAVID VINE, DIRECTOR GENERAL DE BELL STAINLESS
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En 2014, John y A4A fueron los orgullosos ganadores del concurso Port Glasgow 
Sculpture, cuyo objetivo era rendir un homenaje duradero a los astilleros de Glasgow. 
Una vez instalada, esta enorme escultura dejará huella en la comunidad artística 
mundial dado su impresionante tamaño. La instalación original se había previsto para 
noviembre de 2020; sin embargo, debido a la COVID, se ha retrasado y se prevé que 
comience a finales de este año. Este magnífico y colosal tributo en reconocimiento a la 
historia de la construcción naval del Reino Unido y la comunidad de Glasgow se colocará 
junto al agua en Bay Park, cerca de Coronation Park en el puerto de Glasgow.

El reto de John
El proyecto ha durado aproximadamente 7 años desde la idea inicial hasta su 
finalización y es el trabajo más largo y grande que John ha llevado a cabo. Las miles de 
piezas de láminas de acero inoxidable 316L se unieron mediante pequeños tapones o 
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TIG Brush TBE-700®

El limpiador electrolítico de soldaduras MIG y TIG más rápido del mundo

APLICACIÓN PESADA

ALTO

ALTOS

TIG, MIG, MAG, STICK Y LÁSER

Hasta 25 mm

PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y AGUA IP65

DENSIDAD DE LIMPIEZA

LIMPIEZA, PASIVADO Y PULIDO

CICLO DE TRABAJO 100 %

RENDIMIENTO

OPCIONES DE LIMPIEZA DE SOLDADURAS

NIVELES DE OXIDACIÓN

TBE-700

CONTROL DINÁMICO DE MODO

LA MAYOR POTENCIA DEL MERCADO

SELECCIÓN DE POTENCIA DINÁMICA *El contenido del kit puede variar
en función de la región

El TIG Brush serie 700 es reconocido en todo el sector 
como el sistema electroquímico de limpieza de 
soldaduras más rápido y potente de su categoría. Las 
características fundamentales del diseño incluyen la 
transferencia de potencia dinámica patentada y un 
ciclo de trabajo del 100 %. 

La combinación de estas características únicas 
garantiza una potencia máxima y continua del 700 
para eliminar rápidamente el tinte térmico y pasivar la 
superficie instantáneamente sin alterar el acabado de 
la superficie de su trabajo. 

Opción de kit
de marcado

Recomendación
de máquina

Opciones 
de velocidad

Opciones de
actualización de kit

Tipos 
de soldaduraUso

APLICACIÓN 
PESADA

SOLDADURAS
TIG, MIG, MAG
STICK Y LÁSER

SERIE 700

KIT DE IMPRESIÓN 
Y GRABADO 
OPCIONAL 
DISPONIBLE

KIT PROPEL 
TORCH

KIT
CLÁSICO

VELOCIDAD
ESTÁNDAR

VELOCIDAD
SUPERIOR

GUÍA DE SELECCIÓN DE MÁQUINAS

muchísimas, por lo que John 
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asegurarse de pasivar todas 
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John necesitaba un proceso 
que fuera fácil de usar, más 
rápido y seguro que la pasta 
decapante, y que también 
garantizara una pasivación de 
máxima calidad.

La solución
Engineering Utilities, 
distribuidor de TIG Brush en el 
Reino Unido desde hace 
mucho tiempo, mostró las 
ventajas del TIG Brush a John, 
quien quedó encantado con 
el proceso. 



En 2014, John y A4A fueron los orgullosos ganadores del concurso Port Glasgow 
Sculpture, cuyo objetivo era rendir un homenaje duradero a los astilleros de Glasgow. 
Una vez instalada, esta enorme escultura dejará huella en la comunidad artística 
mundial dado su impresionante tamaño. La instalación original se había previsto para 
noviembre de 2020; sin embargo, debido a la COVID, se ha retrasado y se prevé que 
comience a finales de este año. Este magnífico y colosal tributo en reconocimiento a la 
historia de la construcción naval del Reino Unido y la comunidad de Glasgow se colocará 
junto al agua en Bay Park, cerca de Coronation Park en el puerto de Glasgow.

El reto de John
El proyecto ha durado aproximadamente 7 años desde la idea inicial hasta su 
finalización y es el trabajo más largo y grande que John ha llevado a cabo. Las miles de 
piezas de láminas de acero inoxidable 316L se unieron mediante pequeños tapones o 
soldaduras por puntos que recuerdan los remaches de los constructores navales; son 
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Marcado atractivo 
en acero inoxidable

El kit de marcado TIG Brush permite imprimir o grabar 
de forma permanente en acero inoxidable su logotipo, 

el nombre de la empresa, números de referencia y más.

Impresión

Grabado

20



21

El primer soplete de limpieza de 
soldaduras ajustable del mundo

KIT PROPEL TORCH

Guía de selección de líquidos TIG Brush®

PASO 4
ACABADO

PASO OPCIONAL
MARCADO 

PASO 3
NEUTRALIZACIÓN

PASO 1 
PREPARACIÓN 
PREVIA DE LA 
SOLDADURA

PASO 2
LIMPIEZA 
POSTERIOR DE 
LA SOLDADURA

SOLDADURAS MÁS SUCIAS

TB-42
LÍQUIDO DE LIMPIEZA 
NEUTRALIZANTE 

TB-41
LÍQUIDO DE LIMPIEZA 
NEUTRALIZANTE 

TD-21ND
LIMPIEZA DE 
SOLDADURAS

TD-31ND
LIMPIEZA DE 
SOLDADURAS

TB-25
LIMPIEZA 
DE SOLDADURAS

TB-30ND
LIMPIEZA DE 
SOLDADURAS

TB-50
LÍQUIDO DE 
ACABADO

TB-50
LÍQUIDO DE 
ACABADO

TB-90
LÍQUIDO DE 
IMPRESIÓN

TB-95
LÍQUIDO DE 
GRABADO

SOLDADURAS MENOS SUCIAS

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
Y APTO PARA SOLDADURAS MUY SUCIAS

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
Y PARA ENTORNOS DELICADOS
(Sectores de alimentación y bebidas, 
farmacéutico y petroquímico).

La forma más fácil de 
marcar sus soldaduras

KIT DE MARCADO

El TIG Brush también se puede utilizar junto con el kit de marcado 
para imprimir y grabar marcas de identificación como logotipos, 
números de referencia y códigos de barras en productos de acero 
inoxidable. El kit de marcado tiene muchas aplicaciones posibles, 
como marcar productos, identificar activos, facilitar el pedido de 
piezas y registrar tareas de mantenimiento. Con un cabezal de 
marcado especial (un electrodo sólido en lugar de un cepillo), 
combinado con una almohadilla de fieltro y el líquido apropiado, 
permite imprimir marcas permanentes en acero inoxidable de 
forma rápida y fácil.

KITS Y ACTUALIZACIONES

El PROPEL Torch mejora radicalmente el proceso de 
aplicación del TIG Brush. Ofrece un control preciso sobre la 
longitud del cepillo, un punto de contacto más potente con la 
superficie de trabajo y su diseño ergonómico aumenta la 
comodidad de uso.

y/o

TB-01
LIMPIEZA PREVIA 
DE LA SOLDADURA

TB-01
LIMPIEZA PREVIA 
DE LA SOLDADURA

TB-01
LIMPIEZA PREVIA 
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Gama de líquidos prémium

LIMPIEZA PREVIA DE LA SOLDADURA
Se recomienda eliminar los contaminantes antes de la soldadura para garantizar, en primer lugar, que se obtenga la mejor calidad de 
soldadura para después lograr una limpieza y pasivación rápida y efectiva con el proceso de limpieza de soldaduras TIG Brush. 

Con una selección de cuatro líquidos de limpieza innovadores, desde líquidos de limpieza de acero inoxidable TIG Brush originales de alta 
potencia y eficacia química limpian y pasivan simultáneamente con resultados probados.  

TB-01 LÍQUIDO DE LIMPIEZA PREVIA DE SOLDADURAS 
Desarrollado para eliminar residuos como aceites ligeros y grasas de las superficies de acero inoxidable. Si no se 
eliminan los contaminantes, podrían quedar adheridos en la soldadura y formar partículas antiestéticas y difíciles de 
eliminar. Con el uso de TB-01 antes para eliminar estos contaminantes, se garantiza que la soldadura queda más limpia y 
se consigue una limpieza y pasivación tras la soldadura más eficientes. Número de registro NSF: 150959 Código de 
categoría NSF: A1

TB-25 LÍQUIDO DE LIMPIEZA DE SOLDADURAS 
Este líquido de limpieza de soldaduras de acero inoxidable prémium de alta potencia es el líquido de limpieza más 
fuerte y rápido de la gama. Con componentes de máxima calidad en altas concentraciones, TB-25 brinda al usuario 
un rendimiento inigualable en la limpieza, pulido y pasivación de las soldaduras de acero inoxidable más difíciles. 
Para obtener los mejores resultados, se recomienda neutralizar con TB-42 después de la limpieza. Número de 
registro NSF: 150001 NS

TB-30ND LÍQUIDO DE LIMPIEZA DE SOLDADURAS 
Un líquido de limpieza de soldaduras de acero inoxidable biodegradable desarrollado para su uso en instalaciones 
donde no se permiten productos químicos corrosivos.  Respetuoso con el medio ambiente, limpia con la misma 
eficacia que el TB-25, pero no pule. Para obtener los mejores resultados, se recomienda neutralizar con TB-41 
después de la limpieza. Número de registro NSF: 150056 Código de categoría NSF: A3

TB-31ND LÍQUIDO DE LIMPIEZA DE SOLDADURAS 
Cuando necesite mayor seguridad, este líquido de diseño específico y patentado tiene un pH neutro, es de acción 
rápida y no necesita un proceso de neutralización por separado. Limpia y pasiva sin pulir, no deja restos blancos ni 
altera el brillo del acero inoxidable. Resulta especialmente adecuado en entornos delicados, como los sectores de 
alimentación y bebidas, farmacéutico y petroquímico. El TB-31ND es respetuoso con el medio ambiente y ofrece la 
máxima seguridad en el uso, la manipulación, el almacenamiento y el transporte. Número de registro NSF: 150057 
Código de categoría NSF: A1 

TB-21ND LÍQUIDO DE LIMPIEZA DE SOLDADURAS 
Un líquido ligero y de alto rendimiento que limpia, pule y pasiva el acero inoxidable sin la clasificación corrosiva del 
TB-25. Su clasificación como sustancia no peligrosa hace que sea más fácil de manejar y resulte más económico 
en cuanto a costes de transporte. Para obtener los mejores resultados, se recomienda neutralizar con TB-42 
después de la limpieza. Número de registro NSF: 150090 Código de categoría NSF: A3

ELECCIÓN DEL LÍQUIDO DE LIMPIEZA APROPIADO

CERTIFICADO NSF
Ensitech ha invertido mucho en investigación y desarrollo para crear una completa gama de líquidos prémium 
para todos los aspectos de la preparación de superficies de acero inoxidable, la limpieza de soldaduras y el 
acabado. Además, los líquidos de Ensitech están certificados por la NSF y cumplen los requisitos del Programa de 
registro de compuestos no alimentarios de la NSF. La marca NSF es su garantía de que los líquidos Ensitech han 
sido probados y certificados por una de las organizaciones de certificación independientes más respetadas.
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NEUTRALIZACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes de usar cualquiera de los líquidos neutralizantes TIG Brush, enjuague bien el líquido de limpieza con agua limpia. Después aplique el 
líquido neutralizante apropiado para eliminar la acidez residual. Si su trabajo tiene tendencia a dejar restos blancos sobre la superficie 
metálica, los productos neutralizadores TIG Brush lo reducen. Como los restos blancos pueden aparecer después de muchos días, es 
importante usar el líquido neutralizador lo antes posible después de la limpieza.

ACABADO
La aplicación de un líquido de acabado aumentará la reflectancia de la superficie y evitará marcas de 
manipulación en las superficies con un acabado perfecto.

TB-42 LÍQUIDO NEUTRALIZANTE PARA TB-21IND Y TB-25

Una fórmula no peligrosa (no inflamable ni corrosiva) desarrollada específicamente para la neutralización de 
TB-21ND y TB-25 sin desarrollar productos tóxicos o corrosivos. El líquido neutralizante TB-42 es un paso 
preventivo importante para la completa eliminación de cualquier químico ácido en la superficie de trabajo. Número 
de registro NSF: 151122 Código de categoría NSF: P1

TB-41 LÍQUIDO NEUTRALIZANTE PARA TB-30ND

El TB-41, que también es una fórmula no peligrosa (no inflamable ni corrosiva), desarrollada para neutralizar TB-30ND, 
contiene una gama de componentes efectivos de acción rápida que neutralizan cualquier componente ácido residual 
en segundos. El TB-41 contiene componentes únicos que eliminan la química compleja de TB-30ND. Número de 
registro NSF: 150174 Código de categoría NSF: P1

TB-50 LÍQUIDO DE ACABADO
Limpia y abrillanta, pero también resiste las marcas de manipulación al dejar una capa de nivel molecular sobre la 
superficie del acero inoxidable. Limpie o rocíe la superficie terminada y enfriada con TB-50, enjuague con agua y 
después pula con un paño de microfibras para lograr un acabado brillante y resistente a las huellas. Número de 
registro NSF: 150074 Código de categoría NSF: A1

PAQUETE DE MUESTRA
Véalo con sus propios ojos. Los paquetes de muestra son la manera perfecta de probar nuestra 
gama completa de líquidos galardonados para asegurarse de que el líquido que elija le ofrece el 
rendimiento que necesita.

IMPRESIÓN Y GRABADO
Siéntase orgulloso de su trabajo. El líquido de marcado de Ensitech le ayuda a grabar de forma permanente marcas, logotipos, números 
de referencia, códigos de barras, etc. sobre acero inoxidable. Pregunte por los detalles de nuestros kits de marcado y plantillas 
personalizadas.

TB-90 LÍQUIDO DE IMPRESIÓN PARA ACERO INOXIDABLE
Utilizado con su TIG Brush con un cabezal conductor y plantillas de diseño específico, el TB-90 crea letras, logotipos o 
cualquier otro diseño permanente, nítido y oscuro en acero inoxidable. El proceso, fácil de usar, rápido y seguro, 
ofrece resultados sobresalientes en segundos. Número de registro NSF: 150170 Código de categoría NSF: P1

TB-95 LÍQUIDO DE GRABADO PARA ACERO INOXIDABLE
Utilizado con su TIG Brush, un cabezal conductor de diseño específico y plantillas resistentes al calor, el TB-95 
permite grabar de forma nítida y clara letras, logotipos o cualquier otro diseño en su acero inoxidable. Permite grabar 
en acero inoxidable con una velocidad, facilidad y permanencia inigualables. Número de registro NSF: 151123 Código 
de categoría NSF: P1
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Los componentes y accesorios TIG Brush están diseñados y fabricados según las especificaciones de Ensitech para 
garantizar una compatibilidad total con el sistema TIG Brush. Para la máxima seguridad y rendimiento, y para optimizar el 
valor de su inversión en la tecnología TIG Brush, utilice únicamente accesorios y consumibles originales de Ensitech.

Componentes y 
accesorios TIB Brush®

PUNTAS PARA TIG BRUSH - 
PAQUETE DE 10

PUNTAS PARA CEPILLO PROPEL™ 
TORCH - PAQUETE DE 10

Los cepillos PROPEL Torch de segunda 
generación de Ensitech (pendiente de 
patente) se fabrican en Australia con 
materiales de primera calidad para 
garantizar el mejor rendimiento con su 
PROPEL Torch. Las puntas de cepillo 
PROPEL Torch están disponibles en 
paquetes de diez.

Las puntas de cepillo Ensitech se 
fabrican en Australia con materiales de 
primera calidad para garantizar un 
rendimiento óptimo del TIG Brush. Las 
puntas de cepillo están disponibles en 
paquetes de 10.

ADAPTADOR DE CEPILLO 
DOBLE Y CUBIERTA

Limpie las soldaduras TIG y 
superficies más grandes con rapidez 
mediante un cepillo doble. El 
adaptador de cepillo doble y la 
cubierta admiten dos puntas de 
cepillo de tamaño estándar para 
formar un cepillo el doble de grande 
que permite abarcar una mayor 
cobertura

ADAPTADOR DE CEPILLO CUÁDRUPLE 
Y CUBIERTA (SOLO TBE-700)

CUBIERTAS AISLANTES

Utilice siempre una cubierta aislante de 
acuerdo con las instrucciones de 
funcionamiento del TIG Brush. Esto es 
importante por seguridad y para evitar 
daños al equipo. Hay cubiertas de 
repuesto disponibles para puntas de 
cepillo simple (de serie con todas las 
unidades de TIG Brush), adaptadores de 
cepillo doble y adaptadores de 
cepillo cuádruple.

El adaptador de cepillo cuádruple y la 
cubierta están diseñados para limpiar las 
áreas de superficie y las soldaduras más 
grandes, así como también para 
aplicaciones más pesadas, como la limpieza 
MIG, que requieren aplicar más calor y 
corriente a la superficie de trabajo. El 
adaptador de cepillo cuádruple y la cubierta 
admiten cuatro puntas de cepillo de 
tamaño estándar.

CONJUNTO DE VARILLA

Varilla de acero inoxidable con 
funda aislante resistente al calor en 
2 tamaños: estándar de 4" y 
pequeña de 2".

CUBIERTA DE SOPLETE CONJUNTO DE COLLARÍN

Conjunto de collarín de repuesto para 
PROPEL Torch.

Cubierta de PTFE de repuesto para 
PROPEL Torch.
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CABLES ALARGADORES CABLE DE CONEXIÓN 
A TIERRA

Los cables de conexión a tierra de 
repuesto están disponibles en longitudes 
estándares de 3, 4 y 6 metros o pueden 
personalizarse diferentes longitudes de 
cable en el punto de venta.

Hay cables alargadores disponibles para 
aumentar el alcance hasta 6, 12 y 18 metros, lo 
que facilita el uso del TIG Brush para trabajos 
menos accesibles. Disponibles 
individualmente (cables rojo o negro) o en 
pares. Consulte la longitud máxima compatible 
con su TIG Brush.

MANGO FLEXIBLE

Se atornilla en el mango recto 
estándar para convertirlo en un 
mango flexible.

MANGO FLEXIBLE CON 
CABLE ROJO

KIT DE MARCADO TIG BRUSH

CABEZAL DE MARCADO
Y ADAPTADOR

Los cables del mango de repuesto están 
disponibles en longitudes estándares de 
3, 4 y 6 metros o pueden personalizarse 
diferentes longitudes de cable en el punto 
de venta.

Mango flexible ergonómico: se puede 
colocar de modo que se adapte al 
operador y/o la pieza de trabajo.

Piezas de repuesto para el kit de marcado TIG Brush para realizar un marcado 
permanente del acero inoxidable. Las plantillas de marcado se pueden 
personalizar para adaptarlas a sus necesidades. Tenga en cuenta que hay dos 
tipos de adaptadores de cabezal de marcado, uno para el cable del mango y otro 
para el PROPEL Torch. Si no está seguro de qué adaptador necesita o si desea 
obtener más información sobre cómo solicitar plantillas personalizadas, contacte 
con su vendedor/distribuidor o con nuestro atento equipo de atención al cliente.

ROLLO DE FIELTRO

CABLE DEL MANGO
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El innovador proceso de limpieza electroquímica de TIG Brush ha permitido finalmente a los fabricantes eliminar el uso de pasta decapante y 
métodos de limpieza de soldadura menos eficientes y se está adoptando rápidamente como la tecnología de limpieza de soldadura de acero 
inoxidable preferida por empresas e industrias preocupadas por la calidad y la seguridad en todo el mundo.

Industrias destacadas

Metalurgia
Los fabricantes de metal y los operadores de mantenimiento confían en el TIG Brush por sus 
resultados fiables y de alta calidad, junto con su velocidad y facilidad de uso. El TIG Brush se amortiza 
rápidamente ya que ofrece una mayor productividad y ahorro de costes al reducir los requisitos de 
equipo de protección personal y los costes de salud y seguridad laboral. También mejora la seguridad 
para los operadores y el medio ambiente, reduciendo los riesgos y costes de lesiones en el lugar de 
trabajo.

Gas y petróleo
Tanto la industria gasística y petrolera como la industria del transporte de combustible se enfrentan a 
desafíos únicos para cumplir con los estrictos estándares medioambientales y de seguridad asociados 
con la manipulación y el transporte de combustibles. Allí donde sea vital mantener la integridad de la 
soldadura y de la superficie y evitar contaminantes potencialmente peligrosos, el TIG Brush es la 
solución perfecta para la industria.

Construcción y edificación
La estética y la integridad estructural son importantes en la arquitectura. Las soldaduras y las 
superficies metálicas utilizadas en estas aplicaciones, especialmente en ambientes corrosivos 
como los lugares costeros, deben pasivarse y protegerse adecuadamente para garantizar que 
resistan la exposición a las condiciones climáticas y ambientales, mantengan su aspecto, maximicen 
la vida útil de los activos y prolonguen los ciclos de mantenimiento. Las pruebas y comparaciones de 
soldaduras y superficies instaladas en la costa y otros ambientes corrosivos han demostrado el 
rendimiento superior de las que se limpian con el TIG Brush.

Marítimo
Pocos entornos exponen el metal más directamente a la corrosión salina que las instalaciones 
marinas. El TIG Brush, con su diseño portátil, características de seguridad y facilidad de uso 
incomparable, es ideal para la limpieza y el mantenimiento de la amplia gama de trabajos de acero 
inoxidable y latón en barcos y puertos deportivos.

Alimentos y bebidas
Las aplicaciones de seguridad alimentaria, como los equipos para la fabricación de alimentos y 
bebidas, productos lácteos, elaboración de vino y cerveza, así como equipos de preparación y 
servicio de alimentos, exigen los más altos estándares posibles en higiene y protección de 
superficies. Estas industrias se encuentran entre las que han adoptado con más entusiasmo la 
tecnología TIG Brush, y sus requisitos específicos y comentarios han llevado a ampliar la gama de 
productos de Ensitech adaptados a sus necesidades.
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Ensitech Pty Ltd

+61 2 4735 7700

info@ensitech.com.au

1/144 Old Bathurst Road, Emu Plains, 
Nueva Gales del Sur 2750
©2021 Ensitech Inc. Ensitech™, TIG Brush®, Dynamic Power Transfer y Ensitech 
Surface Finishing System® son marcas registradas de Ensitech IP Pty Ltd.
Todos los demás logotipos y marcas registradas pertenecen a sus respectivos 
propietarios.
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www.tigbrush.com
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