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Componentes y accesorios

Especifi-
caciones 
rápidas

Componentes del sistema
Cuellos, aisladores, cuellos 
flexibles

Accesorios
Conector de cuello y 
empuñadura de cuello

Aplicaciones
Equipos pesados 
Construcción naval 
Tuberías
Fabricación

• Compatible con pistolas MIG BTB y 
consumibles Centerfire, Quik Tip y 
TOUGH LOCK

• Amplia selección de cuellos fijos o 
giratorios

• Disponibles en múltiples longitudes 
y curvaturas para soldaduras de 
acceso limitado y un mayor confort del 
operario

• Los cuellos giratorios se cambian y 
giran sin herramientas

• Los cuellos giratorios son fácilmente 
removibles para el cambio de la 
camisa intermedia

Las pistolas MIG BTB de Bernard™ usan cuellos 
blindados de aluminio que soportan el abuso y ofrecen 
una excelente disipación del calor para una vida más 
larga. Disponibles en estilos fijos o giratorios en una 
amplia variedad de longitudes y curvaturas, los cuellos 
pueden seleccionarse durante la configuración de la 
pistola para optimizar el acceso y la visibilidad del 
charco de la soldadura.  Los cuellos giratorios son 
intercambiables, lo que permite que la pistola se adapte 
a las cambiantes necesidades de acceso a la soldadura 
para aumentar la comodidad y la productividad del 
soldador.

Los cuellos para las pistolas BTB están además 
diseñados para maximizar la compatibilidad de los 
consumibles.  Un doble hilo en la parte delantera 
del cuello permite la instalación de su elección de 
consumibles Centerfire™, Quik Tip™ o TOUGH LOCK™.  
Un diámetro de cuello común significa que los mismos 
consumibles también pueden ser utilizados en las pistolas 
BTB de todos los amperios.

Seleccione su cuello en línea 
en el Configurador de Pistolas 

MIG BTB

Seleccione el mejor estilo 
y tamaño de cuello que se 
adapte a sus necesidades 

exactas

Los cuellos giratorios giran 
360° para acceder a las 

soldaduras de difícil acceso

Rango de amperaje
200, 600 AMP

Ángulos del cuello
0°, 30°, 45°, 60°, 80°

Compatibilidad de la pistola
Serie de Pistolas MIG BTB

Compatibilidad de los 
consumibles
Centerfire™, Quik Tip™, 
TOUGH LOCK™

Aislador

Cuello "Q" 
Giratorio, 30° corto

Cubierta de tuerca Q durable

Cuello "T" 
Fijo, 45° corto

Aislador

La empuñadura del cuello 
reduce la exposición al calor 

para los operadores que 
sostienen el cuello durante la 

soldadura
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Cuellos giratorios para mangos serie B, O, T y C
Cuellos fijos para mangos Serie B y O  

Cuellos fijos en mangos de las series T y C       Disponibles a través del configurador

1.2”
[30.5mm]

4.0”
[101.6mm]

1.7”
[43.2mm]

3.7”
[94mm]

2.7”
[68.6mm]

4.6”
[116.8mm]

3.3”
[83.8mm]

3.8”
[96.5mm]

2.3”
[58.4mm]

5.1”
[129.5mm]

2.9”
[73.7mm]

4.6”
[116.8mm]

4.6”
[116.8mm]

5.1”
[129.5mm]

2.1”
[53.3mm]

7.5”
[190.5mm]

3.1”
[78.7mm]

7.0”
[177.8mm]

QT2-30 30° corto QT2-45 45° corto QT2-60 60° corto QT2-80 80° corto

QT3-45 45° mediano QT3-60 60° mediano QT3-80 80° mediano

QT5-30 30° largo QT5-45 45° largo

1.8”
[45.7mm]

5.4”
[137.2mm]

QT3-30 30° mediano

3.8”
[96.5mm]

6.4”
[162.6mm]

QT5-60 60° largo

1.8”
[45mm]

4.0”
[102mm]

305-45 45° corto

2.5”
[64mm]

3.4”
[86mm]

305-60 60° corto

2.2”
[56mm]

3.9”
[99mm]

405-45 45° mediano

3.1”
[79mm]

4.1”
[104mm]

405-60 60° mediano

2.2”
[56mm]

7.4”
[188mm]

405-45LL 45° más largo

3.1”
[79mm]

7.6”
[193mm]

405-60LL 60° más largo

Mango recto grande Serie T 

Disponible a través del configurador
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2.5”
[64mm]

5.6”
[142mm]

505-45 45° largo

3.7”
[93mm]

5.7”
[145mm]

505-60 60° largo

Mango recto grande serie C 

1.8”
[45mm]

4.0”
[102mm]

305-45CT 45° corto

2.5”
[64mm]

3.4”
[86mm]

305-60CT 60° corto

2.2”
[56mm]

3.9”
[99mm]

405-45CT 45° mediano

3.1”
[79mm]

4.1”
[104mm]

405-60CT 60° mediano

2.2”
[56mm]

7.4”
[188mm]

405-45LLCT 45° más largo

3.1”
[79mm]

7.6”
[193mm]

405-60LLCT 60° más largo

2.5”
[64mm]

5.6”
[142mm]

505-45CT 45° largo

3.7”
[93mm]

5.7”
[145mm]

505-60CT 60° largo

Mango recto pequeño serie T 

1.8”
[46mm]

4.5”
[114mm]

205-45 45° corto

2.0”
[51mm]

4.3”
[109mm]

205-60 60° corto

2.3”
[58mm]

5.6”
[142mm]

315-45 45° mediano

2.5”
[64mm]

5.0”
[127mm]

315-60 60° mediano

2.2”
[56mm]

5.6”
[142mm]

405-45NB 45° largo

3.1”
[79mm]

5.8”
[147mm]

405-60NB 60° largo

Viene desde la página 2
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Aisladores de cuellos                                         Disponibles como piezas de repuestos 

Cuellos Mango Centerfire
15 pies 
(200A)

15 pies 
(300A)

15 pies 
(400A)

15 pies 
(500A)

15 pies 
(600A)

Número de pieza del aislador

Fijo Serie T y C

Centerfire™ 4523R 4423R

Quik Tip™ 4423R

TOUGH LOCK™ 402-11

Giratorio Serie O, B, T y C

Centerfire 4523R 4423R

Quik Tip 4423R

TOUGH LOCK 10012

Fijo Serie O y B
Centerfire 4523R 4423R

Quik Tip 4423R

TOUGH LOCK 10012

Los usuarios deben tener en cuenta que el reemplazo del aislante de cuello en las pistolas MIG BTB (Best of the 
Best) Bernard (BernardWelds.com/BTB) se basará en un número de variables, entre las que se incluye:
  
   •  El amperaje de su pistola;
   •  La combinación de mango/cuello de su pistola;
   •  La serie de consumibles que está usando.

Por favor, utilice el siguiente cuadro para seleccionar el aislante de cuello de reemplazo apropiado:

Aisladores y tapas de tuerca Q                           Disponibles como piezas de repuestos

Instrucciones de instalación de tuercas Q para cuellos giratorios

Con el difusor de gas/cabeza de retención retirada, instale un anillo 
aislante sobre la parte delantera del cuello y en el espacio entre la 
armadura de aluminio y la cara frontal de la tuerca Q.

Alinee la forma hexagonal de la tapa de la tuerca Q con el 
hexágono de la tuerca Q y deslice la tuerca Q hacia adelante hasta 
que la pieza toque el fondo. Cuando se instala correctamente, 
debe haber un espacio de aproximadamente 1/16" entre la cara 
posterior de la tapa de la tuerca Q y las roscas de la tuerca Q

Deslice el aislante de silicona sobre los hilos de la tuerca Q y 
presione al ras contra la cara posterior de la tapa de la tuerca 
Q. Asegúrese de que el aislante de silicona esté orientado en la 
posición que se muestra en la imagen de abajo.

1840031 Aislador de silicona
1840057 Tapa de tuerca Q con anillo aislante
4780 Aislador de tuerca

Anillo aislante

Cubierta de tuerca Q

Aislador de silicona

10012 Aislador 
de cuello

402-11 Aislador 
de cuello

Tuerca Q

Aislador de tuerca

Cuello giratorio en tuerca Q

Aislador de tuerca en cuello fijo para mangos Serie B y O

Tuerca Q

Aislador de silicona

Cubierta de tuerca Q
Anillo aislante

Cuello
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Instrucciones para el reemplazo del cuello

A. Cambio del cuello, girable

1. Para extraer el cuello, aferre la tuerca latón y gírela hacia la 
izquierda. El giro liberará el cuello del accesorio del extremo. 
Para instalar el cuello, lleve a cabo las instrucciones 
precedentes en orden inverso y apriete a un par de 38 in-lb. 

2. Es posible que se deba cambiar la camisa si se pasa a un 
cuello de ángulo de curva o de longitud distintos.

B. Cambio del cuello, fijo con mango curvo

1. Para extraer el cuello, extraiga el aislador de tuerca. 
2. Con una llave, gire la tuerca de latón hacia la izquierda. 

El giro liberará el cuello del accesorio del extremo. 
3. Para instalar el cuello, lleve a cabo las instrucciones 

precedentes en orden inverso y apriete la tuerca de bloqueo 
a un par de 16 ft-lb (21,7 Nm). Asegúrese de que el aislador 
de tuerca esté en su lugar.

4. Es posible que se deba cambiar la camisa si se pasa a un 
cuello de ángulo de curva o de longitud distintos.

C.  Cambio del cuello, fijo con mango recto grande serie T

1. Coloque el cuello en la morsa. Extraiga ambos tornillos de la 
carcasa de montaje del interruptor con una llave para tuercas 
de 8 mm. 

2. Deslice el mango hacia atrás y exponga la conexión del 
cable. Afloje la conexión de cable y cuello con una llave de 
7/8”. 

3. Extraiga de la morsa y desenrosque el cuello con la mano. 
4. Enrosque el cuello en la conexión del cable (apriete con la 

mano). Coloque el cuello en la morsa y apriete con una llave 
hasta un espaciamiento de 1/8” (3,2 mm) entre la conexión 
del cable y el cuello. 

5. Instale el interruptor y vuelva a posicionar el mango y la 
carcasa del interruptor. 

6. Vuelva a instalar los tornillos de montaje de la carcasa del 
interruptor.

7. Es posible que se deba cambiar la camisa si se pasa a un 
cuello de ángulo de curva o de longitud distintos.

Tuerca Q
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Collar de bloqueo Contratuerca

Tuerca de bloqueo

D.  Cambio del cuello, fijo con mango recto pequeño serie T

1. Afloje y extraiga el collar de bloqueo.
2. Coloque el cuello en la morsa, gire la tuerca de bloqueo del 

mango hacia la izquierda y tire para quitar del mango.
3. Extraiga el tornillo del mango. Separe las mitades del 

mango para exponer la contratuerca y la parte delantera del 
unicable. 

4. Afloje la contratuerca con dos llaves de 19 mm y 
desenrosque el cuello. Extraiga de la morsa y desenrosque el 
cuello con la mano.      

5. Enrosque la contratuerca en el nuevo cuello. Enrosque el 
cuello en el unicable en la orientación deseada. Coloque el 
cuello en la morsa y apriete el unicable y la contratuerca. 

6. Vuelva a colocar el interruptor y el mango. Vuelva a instalar 
la tuerca de bloqueo del mango, el collar de bloqueo y el 
tornillo.

7. Es posible que se deba cambiar la camisa si se pasa a un 
cuello de ángulo de curva o de longitud distintos.

E.  Cambio del cuello, fijo con mango recto grande serie C

1. Coloque el cuello en la morsa.  Extraiga ambos tornillos de 
sujeción de la carcasa del interruptor con un destornillador .

2. Extraiga las vainas superior e inferior del mango.
3. Deslice el mango hacia atrás y exponga la conexión del cable.  

Afloje la conexión de cable y cuello con una llave de 7/8”.
4. Extraiga de la morsa y desenrosque el cuello con la mano.
5. Enrosque el nuevo cuello en la conexión del cable (apriete 

con la mano).  Coloque el cuello en la morsa y apriete con 
una llave hasta un espaciamiento de 1/8” (3,2mm) entre la 
conexión del cable y el cuello.

6. Instale el interruptor y vuelva a posicionar el mango y la 
carcasa del interruptor.

7. Vuelva a instalar los tornillos de montaje de la carcasa del 
interruptor.

8. Es posible que se deba cambiar la camisa si se pasa a un 
cuello de ángulo de curva o de longitud distintos.

Accesorios             No configurable, pedir por separado

Acoplador para cuellos Q

El acoplador Q-Neck está diseñado para conectar 
cualesquiera dos cuellos Q-Neck a fin de ofrecer 
flexibilidad y reducir al mínimo la necesidad de tener 
que usar cuellos que requieran pedidos especiales. 
Compatible con todo tipo de cuello giratorio.

QT-CPL

Empuñadura del cuello
Para mangos Serie TPor pistolas MIG de mango curvo

Esta empuñadura del cuello cuenta con un resorte 
de metal resistente para pistolas MIG de mango 
recto configuradas con cuellos fijos. Está diseñada 
para ayudar a reducir la exposición al calor y 
ayudar a los usuarios a mantener el cuello en 
posición estable a fin de mejorar la calidad general 
de la soldadura y reducir la fatiga del operador.

406-1 use con cuello 405-60
406-2 use con cuello 405-45
206-1 use con cuello 305-60
506-1 use con cuello 505-45

Este manguito de caucho resistente a alta 
temperatura para pistolas MIG de mango 
curvo proporciona al operador una mayor 
precisión y reduce la exposición al calor. 
La empuñadura Q-Neck está diseñada 
para ayudar a los usuarios a mantener 
el cuello en posición estable, mejorar la 
calidad general de la soldadura y reducir 
la fatiga del operador.

1840067
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Opciones adicionales            No configurable, pedir por separado

Cuellos flexibles 
Para mangos Serie O y Serie B Mangos Serie T

Hay cuellos estándar adicionales disponibles 
para solicitar por separado en múltiples 
longitudes y curvas, lo que asegurar una 
soldadura de alta calidad y mejora a su vez 
el confort del operador. 

Cuellos especiales                  No configurables, pedir por separado

1.7”
[43.2mm]

12.1”
[307.3mm]

QT2-45-12   45°, 12 pulg.

QT2-45-18   45°, 18 pulg.

1.7”
[43.2mm]

18.1”
[459.7mm]

QT2-45-24   45°, 24 pulg.

1.5”
[37.3mm]

23.9”
[606.4mm]

Adaptador de cuello giratorio para cuellos fijos de mango recto

1680085 Adaptador de cuello giratorio
 (requerido para usarse solo en mangos Serie T)

1680085 Adaptador de cuello giratorio 
(requerido para usarse solo en mangos Serie C)

El adaptador 1680085 y 1680085C se utiliza 
para convertir las pistolas BTB de mango 
recto de cuellos fijos a cuellos giratorios. 
Sólo compatible con los mangos rectos 
grandes de la serie T y los mangos rectos 
de la serie C.

Ahorre en mano de obra y tiempo — 
cambie, gire o doble el cuello flexible al 
ángulo deseado sin necesidad de usar 
herramientas. Disponible en longitudes de 
6 "y 8" y es fácilmente desmontable para 
el reemplazo de las camisas intermedias. 
Compatible con consumibles Bernard 
Centerfire™ y Quik Tip™.

QT-F-6       6" de largo
QT-F-8       8" de largo

El cuello flexible para los mangos Serie T cuenta 
con un tubo conductor de cobre trenzado con un 
radio de curvatura de hasta 80° que le permite 
alcanzar con facilidad las juntas de soldadura. El 
cuello flexible se puede reemplazar sin necesidad 
de desmontar las conexiones de cables y es 
compatible con ciertos consumibles Tregaskiss, 
TOUGH LOCK™ y TOUGH ACCESS™.

405-FL
Ver la hoja de especificaciones del cuello flexible (SP-FN) para 
obtener más información
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4.2”
[106.7mm]

5.9”
[149.9mm]

8.0”
[203.2mm]

QT-180-3   0°, 3 pulg. QT-180-5   0°, 5 pulg. QT-180-7   0°, 7 pulg.

12.6”
[320mm]

18.6”
[472.4mm]

24.6”
[624.8mm]

QT-180-12   0°, 12 pulg.

QT-180-18   0°, 18 pulg.

QT-180-24   0°, 24 pulg.

Viene desde la página 7


