
100% probada antes de su envío para asegurar la 
mejor alimentación por alambre en la industria.

Las camisas no se abrirán cuando se doblen.

Producido a partir de alambre de alto carbono 
que proporciona una mayor vida útil.

Compatible con todas las pistolas MIG Serie 
Q-Gun™, S-Gun™ y T-Gun™ además de la 
Plataforma Best of the Best (BTB). 

La envoltura retráctil codificada por colores 
facilita la identificación del tamaño del cable de 
revestimiento.

Camisa convencional 
Bernard
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Camisas convencionales Bernard®

Accesorio para soldar MIG
Todos los consumibles no son 
fabricados de igual forma
Es importante elegir consumibles 
más duraderos. Esto puede marcar la 
diferencia entre el reemplazo reiterado de 
consumibles y el retrabajo, o más tiempo 
de arco y mejor resultado final.

Bernard
Una división de Miller Electric Mfg. Co. 
449 West Corning Road 
Beecher, Illinois 60401 EE. UU.

Teléfono: 1-855-MIGWELD (644-9353) (EE. UU. y Canadá) 

                  +1-519-737-3000 (Internacional)
Fax:         708-946-6726
Para obtener más información visítenos en Tregaskiss.com
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Camisas convencionales Bernard®

Instrucciones para reemplazo y servicio
Longitudes de recorte de nuevas camisas

Número de pieza del difusor 
Centerfire™ 

Longitud del recorte de la 
camisa

D-1* 9/16" 14.3 mm
D-1T* 13/16" 20.6 mm

D-1T-5* 13/16" 20.6 mm
DS-1* 9/16" 14.3 mm
DS-1T* 5/8" 15.9 mm
DW-1* 1/4" 6.4 mm

Número de pieza del difusor 
Quik Tip™

Longitud del recorte de la 
camisa

D114* 5/8" 15.9 mm
D114Q* 9/16" 14.3 mm
D118* 3/4" 19.1 mm

D118Q* 3/4" 19.1 mm
D118QLL* 1-516 33.3 mm

D1FQ* 7/8" 22.2 mm
D218* 7/8" 22.2 mm

Número de pieza del cabezal 
de retención TOUGH LOCK™ 

Longitud del recorte de la 
camisa

TODOS 3/4" 19.1 mm

Tamaño del alambre Color de la camisa 10' (3.05m) 15' (4.57m) 25' (7.62m)
.023"-.030" Amarillo --- L1A-15* L1A-25*
.030" - .035" Verde --- L2A-15* L2A-25*
.035" - .045" Blanco L3A-10* L3A-15* L3A-25*
.045"-1/16" Rojo   L4A-10**   L4A-15**   L4A-25**

5/64" Azul --- L6A-15* L6A-25*
3/32" Gris --- L7A-15* L7A-25*

7/64" - 1/8" Negro --- L8A-15* L8A-25*

Tamaño del 
alambre Números de pieza antiguos de Bernard Números de pieza antiguos de Tregaskiss™ Números de pieza nuevos de las 

camisas convencionales Bernard
10' (3.05m) 15' (4.57m) 25' (7.62m) 10' (3.05m) 15' (4.57m) 25' (7.62m) 10' (3.05m) 15' (4.57m) 25' (7.62m)

.023"-.030" --- 43015 43025 --- 415-23-15 --- ---    L1A-15*     L1A-25*
.030" - .035" --- 43015 43025 --- 415-30-15 415-30-25 ---    L2A-15*     L2A-25*

.035" - .045"
44110 44115 44125 415-35-10 415-35-15 415-35-25     L3A-10*    L3A-15*     L3A-25*
43110 43115 43125 --- --- ---     L3B-10*    L3B-15*     L3B-25*

.045"-1/16"
44210 44215 44225 415-116-10 415-116-15 415-116-25     L4A-10**    L4A-15**     L4A-25**

--- 43215 43225 --- --- --- ---    L4B-15*     L4B-25*
5/64" --- 44315 44325 --- 415-564-15 415-564-25 ---    L6A-15*     L6A-25*
3/32" --- 45415 45425 --- 415-332-15 415-332-25 ---    L7A-15*     L7A-25*
7/64" --- 45615 45625 --- 615-18-15  --- ---    L8A-15*     L8A-25*
1/8" --- 46715 46725 --- 615-18-15  --- ---    L8A-15*     L8A-25*

Números de pieza de las camisas convencionales Bernard

Cuadro comparativo de consumibles

*Camisa estándar para pistolas de 035" y 045"
**Camisa estándar para pistolas de 1/16"

*Camisa estándar para pistolas de 035" y 045" 
**Camisa estándar para pistolas de 1/16" 

Retiro del difusor/cabeza de retención

Utilizando la llave apropiada, retire el difusor de gas/
cabeza de retención girándolo hacia la izquierda.

Instalación de camisa convencional Bernard

Vuelva a insertar la camisa en el conector de energía 
con el cable recto. Continúe hasta que el bloqueo 
de la camisa esté completamente asentado en el 
conector de alimentación. Puede que sea necesario 
un movimiento de giro para asentar la junta tórica 
(algunos conectores de energía pueden requerir 
la instalación de componentes adicionales para 
asegurar la camisa). Asegúrese de que el cable esté 
recto, empuje la camisa hacia atrás en la pistola 
(carga trasera) y recorte la camisa en la parte 
delantera de la pistola según el número de pieza 
del difusor/cabeza de retención en el gráfico de la 
derecha. Quite cualquier rebaba que pueda dificultar 
el avance del alambre.
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Desconecte la pistola del equipo, deje que se 
enfríe y retire el electrodo de la camisa antes de 
realizar el mantenimiento.


