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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Ixell lanza una gama con nuevos productos para una cobertura aún más 
completa, que se adapta a las necesidades del taller de chapa y pintura. 
Entre ellos, novedades en productos para extracción, preparación y 
soldadura que hacen más fácil el trabajo de los profesionales del sector. 

extracción
Para una extracción precisa 
y rápida, Ixell ofrece un 
material de corte, enrasado y 

despuntado muy práctico y manejable. 
• Discos para tronzar, con un recorte rápido de las 
chapas y elementos del forro.
• Hojas de sierra. Novedad. Para un recorte preciso 
de la chapa y un tronzado rápido más sencillo con 
óptima longevidad.
• Muelas para enrasar y muelas para desgrapar, 
para un despunteado rápido por abrasión, un 
enrasado preciso del exceso de material o para una 
supresión rápida de punto de taponado.
• Fresas para desgrapar, para el desgrapado de los 
puntos de soldadura. 

» Fresa de carburo y fresa rosa. Novedad. Ideales 
para accesos difíciles.

• Brocas para despuntear. Novedad. Para 
deteriorar un punto de soldadura y el despunteado 
limpio de la chapa.

PreParación
Para una preparación en las mejores condiciones, 
Ixell ha seleccionado una amplia gama de discos, 
bandas, ruedas y cepillos específicos:
• Discos de cerámica Ceram. Novedad. Para una 
aplicación universal en el marco de trabajos de 
enrasado y de decapado. 
• Discos Silis, Soft, Roloc, para los trabajos de 
enrasado y de decapado.
• Discos Polyam, particularmente eficaces para 
eliminar los revestimientos.
• Discos Bristle, para la limpieza de revestimientos 
sucios y para la preparación de las superficies, 
grandes y pequeñas, con una forma complicada.
• Bandas abrasivas. Novedad. Para el lijado de 
superficies. Elevada resistencia a la rotura.

Material de soldadura
» Boquillas, toberas, tubos de contacto, soplete,  

pinza SEFG y caudalímetro:
» Pinza SEFG y caudalímetro. Novedad:

> Amplio abanico de utilización (herramienta universal)
> Buena seguridad térmica y eléctrica
> Adaptado especialmente para limpiar las toberas y 
retirar los tubos de contacto y las toberas
> Diseñado para medir el caudal de gas en la salida  
de la tobera

Hilos de soldar
» Clásicos para las chapas finas y medias, galva para el 

metal galvanizado, y electrozincado para las chapas 
ligeramente oxidadas y sucias

Tratamiento anticorrosión
» Aerosol de protección anticorrosión antes de soldadura 

SER. Resiste al calor hasta los 600º C

soldadura 

• Cepillos para decapar, para la limpieza, el 
decapado y la eliminación de la corrosión, de las 
pinturas, antigravillas y juntas.

» Cepillos para decapar Torsabross. Novedad. 
Para los trabajos de cepillado más 
difíciles, adaptado a las gargantas y 
cavidades difícilmente accesibles.

• Ruedas de láminas. Novedad. 
Para el decapado de pequeñas 
superficies difícilmente accesibles
• Ruedas de goma, para retirar 
de la carrocería los elementos 
añadidos tales como adhesivos, 
o strippings. Con una novedad, la 
Rueda de goma maciza.
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