
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

SOLUCIONES DE SOLDADURA PARA LA 
INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
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UN 10% MENOS PESO 
POR 15,3 GRAMOS MENOS CO2

A pesar de la creciente mejora en términos de 
seguridad y comodidad en la industria del 
automóvil, las restricciones de emisión obligan 
a los fabricantes a disminuir el peso de los 
componentes de vehículos implantando 
técnicas de construcción ligera. Metales ligeros 
como el aluminio y el magnesio, así como 
aceros de alta y máxima resistencia son los 
materiales del futuro. Esta tendencia implica 
nuevos retos y soluciones innovadoras para la 
tecnología de soldadura.
 
Además de la reducción de peso, los costes 
también desempeñan un papel fundamental en 
la industria automovilística y del suministro. 
Para garantizar la competitividad global, es 
necesario diseñar procesos de producción 
todavía más rentables.

¿Cuál es tu reto de 
soldadura?

Let’s get connected.
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FRONIUS EN LA 
INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

Fronius lleva muchos años acompañando a sus clientes en la industria del automóvil. Para nosotros es muy 
importante escucharlos y así poder encontrar juntos soluciones a medida. Fronius no sólo destaca por la 
excelente calidad de sus productos, sino también por su excelente servicio. Te apoyamos en todo lo que 
necesites, de manera rápida, competente y en todo el mundo. Puedes confiar en nuestra experiencia y 
conocimiento. 

CALIDAD
/ Productos de alta calidad que cumplen con todos los estándares de 

la industria 
/ Servicio excepcional gracias a especialistas altamente cualificados 
/ Soporte a nivel mundial in situ

RENTABILIDAD
/ Procesos de producción continuamente optimizados
/ Integración a medida de nuestros productos en el proceso de 

fabricación
/ Siempre tenemos en cuenta los costes de producción y los tiempos 

de ciclo a la hora de diseñar nuevos desarrollos y perfeccionar los 
procesos de soldadura

KNOW HOW
/ La información más actualizada del sector de la 

soldadura
/ Cursos de formación para trabajadores, impartidos por 

profesionales
/ Amplio conocimiento de los procesos de producción 

en la industria automotriz y de suministro 

EXCELENTES RELACIONES
/ 25 años de experiencia en la industria del automóvil 
/ Colaboraciones de larga duración, basadas en la 

confianza con nuestros clientes
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MONITORIZACIÓN DE PROCESOS 
WELDCUBE
TODAS LAS FUENTES DE POTENCIA 
BAJO CONTROL
UN SOLO SOFTWARE
La documentación de datos, el proceso y la optimización de costos son 
temas clave en la industria automotriz y de suministro.  
Gracias al WeldCube, Fronius permite documentar y analizar de forma 
integral los datos de soldadura de todas las fuentes de potencia y en todas 
las líneas de producción. ¿El resultado? Mayor transparencia, seguridad 
y trazabilidad para la producción en serie. Además de la trazabilidad 
completa de la calidad de soldadura, tu empresa podrá aprovechar los 
datos obtenidos para una optimización continua de los costes.
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AHORRA TIEMPO Y DINERO CON...
/ Recuperar datos de soldadura de hasta 50 fuentes de potencia de forma centralizada e independiente 

del sistema y análisis de los mismos con solo pulsar un botón

/ Crear y gestionar los programas de trabajo de forma centralizada y asignarlos a las fuentes de potencia

/ Optimizar los costes mediante un sencillo análisis del consumo de gas y materiales de aporte

/ En caso de avería, consultar rápidamente el estado del sistema (número de serie, versión de software, 
historial de componente) para disminuir así los tiempos de parada

/ Continua documentación de datos para garantizar la calidad y el cumplimiento de normas
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PUSHPULL

/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE
/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

/ CMT MIX

EL SISTEMA DE ALTA GAMA PARA UNA PRECISIÓN ABSOLUTA EL SISTEMA VERSÁTIL PARA CUALQUIER TAREA

/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

POWERDRIVE

ÁREAS DE APLICACIÓN Standard LSC Pulse PMC CMT

Espesor de chapa de hasta 1 mm

Espesor de chapa de 1 a 3 mm

Espesor de chapa mayor de 3 mm

Soldadura en posición 

Velocidad de soldadura 

Soldadura con 100% CO2

Prevención de proyecciones 

MATERIALES

Acero

CrNi 

Aluminio

Materiales especiales 
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PUSH 

/ PMC MIX

SOLUCIONES DEL SISTEMA TPS/i PARA 
LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 

EL SISTEMA VERSÁTIL PARA CUALQUIER TAREA EL SISTEMA RESISTENTE PARA EL SECTOR DEL ACERO

POWERDRIVE

ÁREAS DE APLICACIÓN Standard LSC Pulse PMC CMT

Espesor de chapa de hasta 1 mm

Espesor de chapa de 1 a 3 mm

Espesor de chapa mayor de 3 mm

Soldadura en posición 

Velocidad de soldadura 

Soldadura con 100% CO2

Prevención de proyecciones 

MATERIALES

Acero

CrNi 

Aluminio

Materiales especiales 
Vs cm/min Aporte térmico KJ/ longitud % del espesor de penetración 

STANDARD LSC PULSE PMC CMT

Comparación de procesos

Acero 2mm / 1,2mm G3Si1 / 18%CO2 rest Ar / soldadura en solape 30° en posición vertical, descendente (PG)
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SOLUCIONES DE SISTEMA PARA LA 
INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

CMT TWIN DELTACON

VENTAJAS 
/ Alta velocidad de soldadura 
/ Soldadura sin proyecciones 
/ Alta tasa de deposición  
/ Soldadura con 100% CO2

ÁREAS DE APLICACIÓN
/ Componentes del chasis 
/ Ejes (turismos/camiones)
/ Bastidores 
/ Llantas 
/ Parachoques

VENTAJAS
/ Mejor acceso a los componentes 
/ Diseño sencillo de las pinzas 
/ Geometrías de brazo personalizadas
/ Portaelectrodos personalizados

ÁREAS DE APLICACIÓN
/ Componentes de aluminio 
/ Carrocería 
/ Construcción híbrida 
/ Uniones de varias capas
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DELTACON

LASERHYBRID

VENTAJAS
/ Buena capacidad de absorción de gaps 
/ Menor aportación de calor
/ Penetración profunda
/ Alta velocidad de soldadura 
/ Ahorro en materiales de aporte 

ÁREAS DE APLICACIÓN
/ Bandejas de batería (movilidad eléctrica)
/ Puertas 
/ Ejes 
/ Componentes del chasis



1 mm / 0.04 in.
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CORDONES VISIBLES

VENTAJAS
/ Soldadura más rápida (hasta 

3 m/min)
/ Menos aportación de calor
/ Cordón de soldadura plano y 

limpio
/ Aspecto perfecto del cordón
/ Hasta un 60 % menos de gas 

protector
/ Sin proyecciones

VENTAJAS
/ Soldadura prácticamente sin 

proyecciones y soldadura brazing sobre 
acero galvanizado

/ Menos deformación gracias a la mejor 
aportación de calor

/ Menos porosidad
/ Arco estable
/ Penetración perfecta
/ Alta velocidad de soldadura

ACERO GALVANIZADO  

ACEROS DE ALTA Y 
MÁXIMA RESISTENCIA

VENTAJAS
/ Soldadura con mínimas 

proyecciones de componentes 
moldeados a temperatura media

/ Menos aportación de calor (hasta 
-50 %) que en la soldadura por hilo 
MIG/MAG convencional

CMT: I: 200 A, U: 16,2 V

ARCO CORTO: I: 97 A, U: 18,1 V CMT: I: 98 A, U: 11,8 V

50% MENOR 
APORTACIÓN DE CALOR

PROCESOS
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

PROCESOS
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

PROCESOS
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

CARROCERÍA     
Fronius ofrece el mejor proceso de soldadura, 
ya sea en acero, aluminio o en aplicaciones mixtas.
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SOLDADURA DE ALUMINIO 
POR ARCO

PROCESOS
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

VENTAJAS
/ Alta estabilidad del arco
/ Aportación mínima de calor
/ Posibilidad de uniones de acero y 

aluminio 
/ Menor formación de proyecciones
/ Excelente capacidad de absorción 

de gaps 2 mm
1 mm
2 mm

I: 100 A, U: 18,9 V, Vhilo: 4,5 m, Vsold: 60 cm/min

2 mm
2 mm
2 mm

EXCELENTE CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN DE GAPS 

DELTASPOT
Junta de aluminio de 3 capas
Material: EN AW 6014, EN AW 6016

Soldadura por puntos de 
resistencia de aluminio

PROCESOS 
DeltaSpot
DeltaCon

VENTAJAS
/ Unión segura y reproducible de aluminio 

con un tiempo de ciclo corto
/ Independientemente de la dirección de 

la unión y de la combinación de 
espesores de chapa, es la solución 
perfecta para construcciones ligeras

/ Proceso sin proyeccionesCONSTRUCCIÓN 
HÍBRIDA

PROCESOS
CMT

DeltaSpot

VENTAJAS
/ Posibilidad de uniones de 

acero y aluminio

CMT
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Retos de soldadura

/ Soldadura de materiales muy finos 

/ Unión de materiales de diferentes espesores (brida)

/ Uniones de varias chapas 

/ Altas tolerancias de componente 

/  Daños en piezas sensibles como catalizadores o filtros de 

partículas por proyecciones de soldadura 

/ Rentabilidad en la producción, elevadas cantidades

SISTEMAS DE ESCAPE
Los sistemas de escape se han convertido en sistemas muy complejos. 
Para reducir el peso se utilizan materiales cada vez más finos.

LSC
PMC
CMT 

CMT Twin
TIG

Colectores de escape

Material: acero cromado ferrítico

Reto 

/ Altas tolerancias de componente 

/ Alta velocidad de soldadura 

Solución 

TPS/i PMC / LSC

ÁREAS DE APLICACIÓN LSC PMC CMT CMT Twin TIG

Espesor de chapa de hasta 1 mm

Espesor de chapa de 1 a 3 mm

Espesor de chapa mayor de 3 mm

Uniones entre materiales de distintas secciones

Velocidad de soldadura 

Proyecciones de soldadura 

Baja aportación de calor 

Capacidad de absorción de gaps 

Uniones de varias chapas
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Brida

Material: Acero 

Reto 

/  Sin proyecciones de 

soldadura 

/ Arco estable

/  Alta velocidad de 

soldadura 

Solución 

TPS/i CMT 

Tapa de catalizador

Material: 

Acero cromado ferrítico 

Reto 

/ Buena penetración

/  Buena capacidad de absorción 

de gaps

/ Alta velocidad de soldadura 

Solución  

TPS/i CMT 

Silenciador

Material: 

Acero cromado ferrítico

Reto 

/  Sin proyecciones de 

soldadura

/ Arco estable 

/  Alta velocidad de 

soldadura

Solución  

TPS/i CMT 

ÁREAS DE APLICACIÓN LSC PMC CMT CMT Twin TIG

Espesor de chapa de hasta 1 mm

Espesor de chapa de 1 a 3 mm

Espesor de chapa mayor de 3 mm

Uniones entre materiales de distintas secciones

Velocidad de soldadura 

Proyecciones de soldadura 

Baja aportación de calor 

Capacidad de absorción de gaps 

Uniones de varias chapas
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RETOS DE SOLDADURA

/ Baja porosidad en los cordones 

/ Buena capacidad de absorción de gaps

/ Poca aportación de calor

/  Sin deformación y alta calidad en caso de aceros de alta y 

máxima resistencia

/ Perfecto cebado y cráter final

/ Rentabilidad en la producción

CHASIS
Los componentes del chasis suelen ser relevantes para la 
seguridad y requieren cordones de soldadura de máxima calidad. 

LSC
PMC
CMT

CMT Twin
LaserHybrid

Brazo transversal 

Material: Acero

Reto 

/ Alta velocidad de soldadura 

/ Fusión continua de la raíz 

Solución

TPS/i PMC 

ÁREAS DE APLICACIÓN LSC PMC CMT CMT Twin LaserHybrid

Espesor de chapa de hasta 1 mm

Espesor de chapa de 1 a 3 mm

Espesor de chapa mayor de 3 mm

Uniones entre materiales de 
distintas secciones

Velocidad de soldadura 

Proyecciones de soldadura 

Baja aportación de calor 

Capacidad de absorción de gaps 
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Amortiguador

Material: Acero

Reto 

/ Buena penetración

/  Pocas proyecciones de 

soldadura

/ Alta velocidad de soldadura

Solución 

TPS/i PMC

Eje

Material: Aluminio

Reto 

/ Alta velocidad de soldadura 

/ Poca aportación de calor

/  Buena capacidad de 

absorción de gaps 

Solución 

LaserHybrid

Soporte de eje

Material: Acero

Reto 

/  Altas tolerancias de 

componente 

/ Alta velocidad de soldadura 

/  Pocas proyecciones de 

soldadura 

Solución

TPS/i PMC
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INTERIOR (ASIENTOS, VIGAS TRANS-
VERSALES)
En el interior de un vehículo se utilizan a menudo materiales especiales, como aceros de 
alta y máxima resistencia. Los sistemas mecánicos finos requieren una soldadura con 
pocas proyecciones.

ÁREAS DE APLICACIÓN LSC PMC CMT

Espesor de chapa de hasta 1 mm

Espesor de chapa de 1 a 3 mm

Espesor de chapa mayor de 3 mm

Uniones entre materiales de distintas secciones

Velocidad de soldadura 

Proyecciones de soldadura 

Baja aportación de calor 

Capacidad de absorción de gaps 

Cordones de soldadura cortos (cebado estable)

RETOS DE SOLDADURA

/ Materiales muy finos 

/ Sistemas mecánicos sensibles a proyecciones

/ Aceros de alta y máxima resistencia

/ Cordones muy cortos 

/ Calidad constante  

/ Diferentes espesores del material 

/ Rentabilidad en la producción

LSC
PMC
CMT 
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Bastidor del asiento

Material: Acero

Reto 

/ Cordones cortos 

/ Ignición estable 

/ Buena penetración

Solución 

TPS/i PMC

Respaldo

Material: Acero

Reto 

/  Sin proyecciones de 

soldadura

/ Arco estable 

/ Cordones cortos 

/ Poca aportación de calor

Solución

TPS/i CMT

Viga transversal

Material: Acero

Reto

/ Poca aportación de calor

/  Pocas proyecciones de 

soldadura 

/  Uniones entre materiales 

de distintas secciones 

Solución 

TPS/i CMT



18 / 

BENEFÍCIATE DE 
NUESTROS SERVICIOS

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

Te apoyamos en la fase de arranque del proceso de fabricación. La rápida y 
personalizada integración  de nuestros productos permiten:

 / Optimizar los ciclos de trabajo
 / Reducir los retrabajos
 / Transferir conocimientos

ADQUIERE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y AUTONOMÍA 

Para asegurar una alta calidad del producto en diferentes países, es importante 
que el personal de producción tenga un elevado nivel de conocimientos. Ofrecemos:
 
 / Cursos de formación adaptada a las necesidades individuales del cliente
 / Realización de la formación in situ
 / Transferencia de conocimientos estandarizada

OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS 

Gracias a nuestra amplia experiencia en la industria del automóvil, podemos 
ayudarte a optimizar los procesos de producción y ajustes de parámetros. 

 / Hasta un 45% menos de retoques/componente
 / Hasta un 24% más velocidad de soldadura/ componentes
 / Hasta un 63% menos costes de pérdida y reparación
 / Hasta un 26% menos costes de gas protector
 / Hasta un 22% menos costes totales/componente

REDUCIR EL TIEMPO DE PARADA

Nos encargamos de la conservación y mantenimiento de los sistemas de soldadura 
y te ayudamos a evitar tiempos de parada, ahorrando costes de personal. Te 
beneficiarás de...

 / Máxima disponibilidad del sistema
 / Conservación del valor de la instalación
 / Planificación transparente de los costes
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Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com
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PERFECT CHARGING
Como líder en know how en el mer-
cado de carga de baterías, ofrecemos 
soluciones para que nuestros clientes 
consigan el máximo beneficio. En el 
sector intralogístico, nos enfocamos en 
la optimización del flujo de energía 
para vehículos industriales eléctricos, 
con un esfuerzo constante en innova-
ción. Nuestros potentes cargadores de 
batería garantizan la seguridad de los 
procesos en talleres.

SOLAR ENERGY
Nuestro objetivo es conseguir 24 horas 
de sol. Trabajamos día a día para conse-
guir un futuro donde el suministro ener-
gético a nivel mundial esté basado al 
100% en energías renovables. Para ello, 
nos centramos en el desarrollo de solu-
ciones que generan, almacenan, distri-
buyen y consumen energía solar de 
manera económica, eficiente e inteli-
gente.

PERFECT WELDING
Nuestra misión es Perfect Welding; nos 
dedicamos con pasión desde hace déca-
das al desarrollo de tecnologías para 
que nuestros clientes consigan la unión 
perfecta en forma de cordón de solda-
dura. Nuestras extraordinarias tecnolo-
gías y servicios, en interacción con las 
aplicaciones de nuestros clientes, no 
solo solucionan sus problemas de sol-
dadura individuales, sino que contribu-
yen al aumento de su productividad.

Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los están-
dares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica y carga 

de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 4.550 empleados y 1.241 
patentes concedidas por desarrollos de productos, poniendo de manifiesto nuestro innova-

dor espíritu. La expresión „desarrollo sostenible“ significa para nosotros fomentar aspectos 
sociales y relevantes para el medio ambiente, teniendo en cuenta los factores económicos. 

Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ser líderes en innovación. 

TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: 
TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.

ES
 v

02
 J

an
 2

01
9

aw
20

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Industrial La Laguna
Calle Arroyo del Soto 17
28914 Leganés (Madrid) 
España
Teléfono +34 91 649 60 40 
Fax +34 91 649 60 44 
sales.spain@fronius.com 
www.fronius.es

Fronius México S.A. de C.V.
Carretera Monterrey-Saltillo 3279E
Santa Catarina, NL 66367
México
Tel. +52 (81) 8882 8200
info.mexico@fronius.com
www.fronius.mx


