
Restauración de Máquina de 
soldar Miller SR-300

“Calidad a través del tiempo” 
Un equipo que 65 años después 

continua soldando.



Miller a través de 

la historia
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Miller SR-300
3-300 Amp. TIG – Stick Welder
Tecnología de punta en su momento

Transformador Miller controlado 
eléctricamente. 

Selección de Polaridad “Instantáneo”

Ajuste de corriente micrométrico

Control Remoto

Túnel de viento

Corriente directa estabilizada

Motor de ventilador Miller 
“Encapsulado”

Rectificador semi-metálico
completamente sellado
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Catálogo Como la recibimos

El proceso de 
restauración…..

A continuación
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Como la recibimos



6

Proceso de Restauración
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Proceso de Restauración



Proceso de Restauración

Único componente eléctrico que se cambió.
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Proceso de 

restauración.

La máquina conserva en condiciones 
originales:

• Transformador

• Rectificador

• Reóstato

• Ventilador

• Estructura general
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El proceso de restauración consistió en 
pintura general del equipo, reemplazo 
de piezas asociadas a la imagen del 
equipo. Mantenimiento eléctrico 
general sin cambio de componentes.



Máquina restaurada
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Máquina Restaurada 

100% Funcional

El equipo se encuentra exhibido y en

operación en el centro técnico de

ITW Welding México en Monterrey.
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