
84

S o l u c i o n e S
d e  S o l d a d u r a

SURFOX



85MAKING GREEN WORK.

Sistema SURFOX

entorno 
de trabajo 

Proceso 
de soldadura 

MIG 
y 

TIG

 
TIG

Producción

Aplicación

SURFOX 305

SURFOX 205

SURFOX Mini

Producción

portatil

Limpieza
Pulido eléctrico

Marcado

Limpieza
Pulido eléctrico

Marcado

La alternativa a las pastas deca-
pantes! 
El sistema Limpieza de soldadura SURFOX es un método altamente efi caz para la eliminación del deslustre después de 
la soldadura de acero inoxidable (MIG, TIG y soldadura por puntos) sin alterar la superfi cie del material base.

Limpieza
Pulido eléctrico

Marcado
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Fuente de alimentación 

Salida

Tensión secundaria 

Rango de ajuste

Capacidad del tanque  

Longitud de manguera 

Longitud del cable de tierra 

Peso

Dimensiones L x L x H

Clase de protección

Funciones  

Eliminación de vapor 

 Suministros 

 

 

 

Número de orden

SURFOX 305 

230 Volt, 50/60 Hz

900 Vatios

10-30 V AC/DC

6 – 30 A

1.9 litros 

4 m

3 m

18.6 kg

470 x 260 x 380 mm

IP 21

Limpieza, electropolimento

Marcado (opcional) 

Compressed air connection 

1 boquilla estándar 90°, 

1 kit de cepillo B60, 

3 pastillas estándar, 

1 anillo de sujeción, 

1 caja de transporte 

54D338

SURFOX 205

230 Volt, 50/60 Hz

450 Vatios

10-30 V AC/DC

6 – 15 A

1.9 litros 

4 m

3 m

18.6 kg

470 x 260 x 380 mm

IP 21

Limpieza, electropolimento 

Marcado (opcional) 

Compressed air connection 

1 boquilla estándar 90°, 

1 kit de cepillo B60, 

3 pastillas estándar, 

1 anillo de sujeción, 

1 caja de transporte 

54D238 

SURFOX Mini

230 Volt, 50/60 Hz

450 Vatios

10-30 V AC/DC

6 – 15 A

–

2 m

2 m

3.8 Kg

320 x 130 x 240 mm

IP 23

Limpieza, electropolimento 

Marcado (opcional) 

-

1 Suministros 

1 boquilla delgada 90°, 

1 cepillo de fibra de carbono, 

1 almohadilla, 1 anillo de sujeción, 

1 caja de transporte 

54D086

Para más información visite www.surfox.com

SURFOX
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SURFOX
Sistema de limpieza patentado, disponible en diferentes versiones, para la eliminación de manchas de soldadura en ace-
ro inoxidable. SURFOX es una alternativa más segura, rápida y rentable a las pastas de decapado muy peligrosas y los 
procesos de limpieza de soldadura abrasivos como el cepillado de alambres y el rectificado. También se puede utilizar 
para pulir y grabar.

–  El sistema de limpieza de soldadura más seguro y rápido de la industria. 
Proporciona una limpieza y pasivación económica de soldaduras MIG, TIG y 
de puntos de acero inoxidable. SURFOX 305 ha sido diseñado para limpiar 
soldaduras MIG, TIG y punto en acero inoxidable o aluminio. Además, con el 
uso de kits de marcado especiales (a la venta por separado), también puede 
marcar superficies de acero inoxidable, aluminio y titanio. Este es un modelo 
de producción duradero diseñado para el uso diario.

–  Este sistema de limpieza industrial de soldadura cuenta con amplias carac-
terísticas de seguridad y productividad para minimizar el uso de consumibles 
y proporcionar una limpieza económica y pasivación de soldaduras TIG y de 
puntos. El SURFOX 205 ha sido diseñado para limpiar soldaduras TIG y punto 
en soldaduras de acero inoxidable o MIG, TIG y puntos en aluminio. Además, 
con el uso de kits de marcado especiales (a la venta por separado), también 
puede marcar superficies de acero inoxidable, aluminio y titanio. Este es un 
modelo de producción duradero diseñado para el uso diario.

–  El SURFOX Mini de diseño ergonómico viene equipado con un ajuste de po-
tencia variable que asegura un acabado perfecto incluso en las superficies 
más delicadas. Esta unidad utiliza cartuchos de electrolito recargables en 
lugar de un tanque integrado para reducir el peso y aumentar la portabilidad. 
Excelente para uso en reparaciones, retoques y pequeños trabajos. Esta uni-
dad recién rediseñada puede limpiar soldaduras TIG o punto sobre acero 
inoxidable y soldaduras MIG, TIG o punto sobre aluminio. También puede 
marcar superficies de acero inoxidable, aluminio y titanio con el Kit de mar-
cado SURFOX. La unidad ideal para trabajos de campo o reparación.

SURFOX 305

SURFOX 205 

SURFOX Mini
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SURFOX-H es una solución electrolíti-
ca para la limpieza de soldaduras TIG 
y punto. SURFOX-H ha sido diseñado 
para mantener el impacto ambiental al 
mínimo y desarrollar menos vapores.

Esta solución electrolítica de alto 
rendimiento consiste en ácido fosfórico 
y otros aditivos, lo que la convierte en 
la solución perfecta para aplicaciones 
de limpieza de costuras muy exigentes. 
SURFOX-T ha sido diseñado para la 
limpieza de las costuras de soldadura 
TIG, Spot y MIG

SURFOX-T  
Fórmula de alto rendimiento

SURFOX-H
Fórmula estándar

  Desarrollado para soldaduras TIG, 
Spot y MIG muy exigentes

  Una alternativa segura a las pastas 
de decapado y ácidos agresivos

  No contiene ácido fl uorhídrico ni 
ácido nítrico

  Elimina la escala de luz

 

  Desarrollado para soldadura TIG y 
punto de acero inoxidable

  No hay transporte ADR, no hay 
almacenamiento ADR

  Menos vapores
  Una alternativa segura a las pastas 

de decapado y ácidos agresivos
  No se requiere etiquetado según 

Reglamento CLP

G10091 100 mL tub0, Unidad de comercio: 6 x 100 mL 

G00191 Botella 1 L, Unidad de comercio: 12 x 1 L

G00591 Garrafa 5 L   

G02091 Garrafa 20 L 

G20091 Bidón de plástico 200 L 

Advertencias de peligro: Skin Corr. 1B, Met. Corr. 1

Electrolitos para limpieza y pulido

 Ambas soluciones electrolíticas, 
SURFOX-H y SURFOX-T, están certifi -
cadas NSF para su uso en la industria 
alimentaria.

  El sistema SURFOX es ASTM A967 
(ASTM 380) certifi cado para pasi-
vación.

Electro-pulido (DC / corriente contin-
ua) Si SURFOX-T se utiliza con corri-
ente continua, electro-pule la costura 
de soldadura. SURFOX-T contiene adi-
tivos que mejoran el efecto de pulido y 
eliminan el deslustre y otras contami-
naciones de la costura de soldadura.

G10092  Tubo de 100 mL, pedido mínimo: 6 x 100 mL

G00192 Botella 1 L, Unidad de comercio: 12 x 1 L

G00592 Garrafa 5 L 

G02092 Garrafa 20 L

G20092 Bidón de plástico 200 L 

Advertencias de peligro: Met. Corr. 1
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Las soluciones de electrolitos SURFOX 
trabajan sobre la base de un ácido 
mineral. La neutralización es necesaria 
para detener el efecto del ácido que 
se usa en procesos electroquímicos y 
electropulidos. Si el ácido no se neu-
traliza por completo, continúa inter-
actuando con la superfi cie de acero 
inoxidable. Para una neutralización 
adecuada, se recomienda el tratami-
ento superfi cial con SURFOX-N. Muy 
a menudo, el enjuague con solo agua 
no sufrirá.

Para una neutralización completa, 
primero retire el exceso de solución 
electrolítica del material base por me-
dio de un paño o tejido. A continuación, 
neutralizar mediante la pulverización 
de SURFOX-N en la superfi cie, y fi nal-
mente limpiar la superfi cie a fondo con 
un paño limpio.

SURFOX-N
Neutralizante  

Neutralizador electrolítico SURFOX-T
Aplicar sobre la superfi cie procesada 
después del proceso de limpieza 
electroquímica

  

Los residuos de sal son el resultado de una neutrali-

zación y enjuague inadecuados.

Si el exceso de ácido no se elimina de 
la superfi cie, pueden formarse residu-
os de sal en la superfi cie de acero in-
oxidable después de la neutralización 
con SURFOX-N.

 

A00157-25 Botella 1 L, Unidad de comercio: 10 x 1 L

A00557-25 Garrafa 5 L  

A02057-25 Garrafa 20 L  

Neutralización

  Desarrollado para neutralizar la 
superfi cie después de procesos 
electroquímicos y de electro-pulido

  Listo para usar, no infl amable, no 
tóxico, no corrosivo

  No deja residuos
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SURFOX Almohadillas e insertos  

pila de electrolito 
No.: 48R294
10 pzas. por paquete 

cable de conexión  
No.: G00404
4 metros de largo, para la varilla SurFoX mini. 

PARA SURFOX MINI

PARA SURFOX 104, 204 Y 304

PARA SURFOX 204 Y 304
poli-pad Xl
No.: 54B043

90 mm l x 50 mm l x 2 mm T 

para utilizar con inserto 
ancho 54B009. 

10 pzas. por paquete 
+ Junta tórica 

amplio inserto 
No.: 54B009

45 mm de ancho  

ideal para costuras de 
soldadura anchas y para 
reacondicionamiento de 
superficies. 

núcleo de fibra de carbono
No.: 54B029
Fabricado con fibras de carbono de 
alta conductividad. para ser sujetado 
en la varita mini. 
5 piezas. por paquete. 

Ideal para manchas difíciles de 
acceder y para esquinas interiores.

patrón estándar  
No.: 54 B052 

90 mm l x 50 mm W x 4 mm T

para utilizar con inserto 
ancho 54B009. 

5 pzas. por paquete 
+ Junta tórica 

almohadilla estándar 90° 
No.: 54B036
para utilizar con la almohadilla de limpieza 
54B026 y el anillo de sujeción 54B002 

almohadilla 60° 
No.: 54B037
para utilizar con la almohadilla de limpieza 
54B027 y el anillo de sujeción 54B002 

almohadilla de grafito
No.: 54B048
más potencia para superficies grandes y un 
electro-pulido más rápido. para utilizar con la 
almohadilla de limpieza 54B051. 
10 piezas por paquete + Junta tórica 

almohadilla 90° 
No.: 54B038
para utilizar con la almohadilla de limpieza 54B028 y 
el anillo de sujeción 54B020 o la boquilla de limpieza 
54B007

almohadilla 60° 
No.: 54B039
para utilizar con la almohadilla de limpieza 54B028 y 
el anillo de sujeción 54B020 o la boquilla de limpieza 
54B008

almohadilla 90° 
No.: 48R133
Se utiliza con la almohadilla de limpieza 
54B026 y el anillo de sujeción 54B002 o 
la boquilla de limpieza 54B005. 

almohadilla Fina 90° 
No.: 54B017
Se utiliza con la almohadilla de limpieza 
54B028 y el anillo de sujeción 54B020 o 
la boquilla de limpieza 54B007. 

almohadilla 60° 
No.: 54B016
para utilizar con la almohadilla de limpieza 
54B027 y el anillo de sujeción 54B002 o 
la boquilla de limpieza 54B006. 

almohadilla Fina 60°
No.: 54B018
Se utiliza con la almohadilla de limpieza 
54B028 y el anillo de sujeción 54B020 o 
la boquilla de limpieza 54B008. 

almohadilla 60° 
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BOTAS DE LIMPIEZA ESTÁNDAR CLÁSICAS DE LIMPIEZA

limpieza boot 90° 
No.: 54B005

para utilizar con insertos 
48r133 y 54B036.
5 pzas. por paquete  

limpieza boot 60° 
No.: 54B006

para utilizar con insertos 
54B016 y 54B037 
5 pzas. por paquete 

limpieza boot 
slim 90° 
No.: 54B007

para utilizar con insertos 
54B017 y 54B038
5 pzas. por paquete 

limpieza boot 
slim 60° 
No.: 54B008

para utilizar con insertos 
54B018 y 54B039 
5 pzas. por paquete 

cojín de limpieza estándar 
No.: 54B040

para utilizar con insertos 
48r133 y 54B036. 
10 pzas. por paquete 
incl. 1 anillo de sujeción

para usar con solución SurFoX-T 

ALMOHADILLAS DE LIMPIEZA DE ALTA EFICIENCIA 

cojín de limpieza estándar 
(poli-pad S)  
No.: 54B026

46 mm l x 24 mm W x 4 mm T

10 pzas. por paquete 
incl. 1 anillo de sujeción

Tapa de limpieza 
grande (poli-pad Tl)  
No.: 54B027

60 mm l x 38 mm  W x 2 mm T

10 pzas. por paquete 
incl. 1 anillo de sujeción

Tapa de limpieza 
delgada (poli-pad TS) 
No.: 54B028

46 mm l x 24 mm W x 2 mm T

10 pzas. por paquete 
incl. 1 anillo de sujeción

PARA TODOS LOS MODELOS

anillos delgados de la 
abrazadera para los cojines 
delgados   
No.: 54B020
para ser utilizado con las inser-
ciones 54B017, 54B018, 54B038, 
y 54B039 10 pzas. por paquete 

anillos de sujeción para 
almohadillas de limpieza  
No.: 54B002
To be used with inserts 48r133, 
54B016, 54B036, and 54B037 
10 pcs. per package 

grande (poli-pad Tl)  

60 mm l x 38 mm  W x 2 mm T
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Brush kit B30
No.: G00300
includes

◆ 1 brush adapter G00105

◆ 1 insulator G00205

◆ 1 brush B30 with sleeve G00305

◆ 1 brush holder insert G00605

◆ 1 o-ring 48r113

Brush kit Bm
No.: G00130
includes

◆ 1 wand  Bm SurFoX G00104

◆ 1 brush B30 with sleeve G00305

◆ 1 cable Bm 4 m G00404

◆ 1 500 ml tin H50003

Pump for fi lling 
the 100 ml tube 
No.: 54B092

Brush kit B60
No.: G00600
includes

◆ 1 brush adapter G00105

◆ 1 insulator G00205

◆ 1 brush B60 G00405

◆ 1 sleeve B60 G00505

◆ 1 brush holder insert G00605

◆ 1 o-ring 48r113

Wand holder SurFoX 204/304 
No.: 54B094

KITS DE CEPILLOS DE FIBRA DE CARBONO PARA SURFOX 104, 204, 205, 
304 y 305 

FOR SURFOX MINI FOR SURFOX 204 
and 304

carbon-fibre brush kit 
with mini wand 
No.: 54B133
mini wand with cable and holder, 
2 carbon-fibre brushes, 
one 100 ml cartridge of SurFoX-H G10092, 
transport case

Brush kit B30 for mini wand 
No.: G00700
includes

◆ 1 adapter for mini wand G00705                 

◆ 1 o-ring G00706               

◆ 1 insulator pTFe G00205                

◆ 1 brush B30 G00305                                                      
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SURFOX Polishing electrolyte 

G00195 Botella 1 L 

G00595 Garrafa 5 L 

G01095 Garrafa 10 L 

SURFOX
Caja de pulido SURFOX

No.: 54B080

  Depósito para decapado y electro-pulido 
  Fácil de usar con las últimas máquinas 

SURFOX 
  deal para piezas pequeñas y complejas 

fabricadas en acero inoxidable 
  Limpieza y pulido de tornillos, pernos, 

resortes, fi ltros, etc.

G00030  SURFOX Caja de pulido 3 L

Para utilizar con SURFOX Mini,  

SURFOX 204 and SURFOX 304

G00060  SURFOX Caja de pulido 6 L

Para utilizar con  SURFOX 304

  Control de calidad para acero
inoxidable 

  Ensayo no destructivo para 
la pasivación de acero inoxidable 

  Medición de la calidad de la superfi -
cie con potencial de circuito abierto 
(OPC) 

  Opción de almacenamiento para ga-
rantía de calidad

SURFOX
Probador de pasivación SURFOX

No.: 54T010

Testing
Herramienta de diagnóstico inequívoca que es ca-
paz de verifi car el estado de pasivación antes de 
que la pieza de trabajo salga de la planta. Nuestra 
sonda de prueba electroquímica, sobre la base de 
la medición del potencial de corrosión, proporcio-
na al usuario la calidad de la capa protectora de 
óxido de cromo en la superfi cie de acero inoxida-
ble, dada como un valor numérico.

Pulido
La caja de pulido SURFOX es perfecta para piezas peque-
ñas con geometrías complejas, como tornillos y muelles. Con 
ayuda de la nueva tecnología inversora de los dispositivos 
SURFOX y de un inserto especial, las piezas de acero inoxi-
dable se limpian y pulen electrolíticamente en la caja de puli-
do SURFOX. En comparación con otros baños de pulido con 
insertos convencionales, el inserto aumentará la velocidad 
hasta 3 veces.
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Marcaje
El acero inoxidable se puede marcar permanentemente. Esto requiere su propia solución electrolítica. Puede marcar 
superfi cies de acero inoxidable con logotipos de empresa, textos, números de pieza, números de serie, números de 
lote y de lote, números de modelo, códigos de barras, códigos QR y muchos más. Los kits de marcado SURFOX utilizan 
un proceso electroquímico rápido y sencillo que marca las superfi cies de acero inoxidable permanentemente. La varilla 
de marcado se conecta directamente en el dispositivo SURFOX y se utiliza con stencils permanentes o desechables.

SURFOX
Kit de marcado SURFOX

No.: 54B080

Características

  Varilla de marcado con cable 
  Pastillas de marcado y juntas 

tóricas
  SURFOX-M Solución electrolítica 

de 100 ml para marcado

SURFOX
Kit de marcado SURFOX 
PRO
No.: 54B081

Características

  Varilla de marcado con cable 
  Pastillas de marcado y juntas tóri-

cas 
  SURFOX-M Solución de electrolito 

de 100 ml para marcar
  Impresora de stencil y rollo de 20 m 

de papel stencil

54B088 Pastilla de grafi to, 35 x 10 mm

54B083  Pastillas de marcado, 

Unidad de comercio: Paquete de 20 

54B086  Papel de plantilla, 

Unidad de comercio: 100 mm x 20 m roll 

54B087  Papel de plantilla,

Unidad de comercio: 100 mm x 50 m roll  

SURFOX
Marcado NANO

Nr.: G00070

Marcador móvil con acumulador!

 Marcado en acero inoxidable (AC)
 40 min de vida útil de la batería, sufi cien
    te para aprox. 200-300 marcas
 Seguro, simple, fl exible 
  Funciona con plantillas duplicadoras o 

desechables

Características

 SURFOX NANO MARKING batería de 
almacenamiento
  cargador de batería 
  varilla de marcado con cable
  cable de tierra
  almohadillas de marcado y juntas tóricas 
  SURFOX-M solución electrolítica de 

100 ml para marcado
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SURFOX-M es una solución electrolítica 
especialmente desarrollada para la mar-
cación permanente de acero inoxidable. 
Este proceso de oxidación deja una mar-
ca negra sobre la superfi cie de acero 
inoxidable sin alterarla. Las marcas en 
acero inoxidable son resistentes a ata-
ques mecánicos y químicos. 

SURFOX-M
Líquido, 250 mL Ref. Botella  

No.: H04891

Impresora y software Stencil

La impresora de plantilla es parte del 
kit de Marcado PRO y ofrece un mé-
todo fácil de usar para crear e impri-
mir plantillas desechables. 

Impresora y software Stencil (ordenador portátil no 
incluido en el volumen de suministro)

Marcaje
Plantillas de duplicado  

Plantillas personalizadas sobre la base 
de un documento de referencia .bmp, 
.jpg, .tiff , .dwg, .ai, .cdr, .doc o .pdf. 
Disponible en todos los tamaños hasta 
300 x 500 mm. Los stencils del dupli-
cador son ideales para grabar su insig-
nia de la compañía y su dirección de la 
compañía u otra información recurrente.

Con buen cuidado, los stencils de la du-
plicadora se pueden reutilizar cientos de 
veces. Con el fi n de prolongar su vida 
útil, enjuague la plantilla con SURFOX-N 
y el agua y guardarlos entre los trozos 
de cartón.  

Plantillas desechables 

Las plantillas desechables son 
ideales para números de serie, 
números de lote y de lote, có-
digos de barras, códigos QR y 
otra información que requieren 
cambios y evoluciones cons-
tantes. Ahora puede imprimir 
etiquetas en las que cambian 
los datos de cada etiqueta, 
como contadores, números de 
serie, fecha y hora.
La impresión de plantillas des-
echables nunca ha sido más 
fácil que con el kit de marcado 
PRO.

Marcaje móvil con SURFOX NANO MARKING


