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SOLUCIONES DE SOLDADURA PARA 
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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REDUCCIÓN DEL 10% DEL PESO. 
PARA 15.3 GRAMOS MENOS CO2.

Las restricciones en las emisiones, a pesar del 
incremento de recursos de comodidad y seguridad, 
están obligando a la industria automotriz a 
comenzar a usar “programas de dieta” para 
componentes de vehículos e implementar 
conceptos de construcción livianos. Los metales 
ligeros como el aluminio y el magnesio, así como 
también el acero de alta resistencia y el de ultra 
alta resistencia son los materiales del futuro. Esta 
tendencia también significa que la tecnología de 
Soldadura está enfrentando nuevos desafíos, 
y requiere soluciones innovadoras.
 
Además de reducir el peso, los costos también 
tienen un papel clave en la industria de 
abastecimiento y automotriz. Con el objetivo de 
competir en un escenario global, los procesos de 
producción necesitan tener más rentabilidad. 

¿Cuál es su desafío 
de soldadura?

Let’s get connected.

2 /  
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SOCIO EN LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Fronius ha respaldado a sus clientes en la industria automotriz durante muchos años. Para nosotros, es 
importante escucharlos, por eso podemos encontrar soluciones personalizadas juntos. Fronius representa 
no solo una calidad de productos excelente, sino también, un servicio excepcional. Lo apoyamos cuando 
nos necesita, de forma rápida, competente y en todo el mundo. Puede confiar en nuestra experiencia y 
know how.

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

de la industria 
/  Servicio excepcional gracias a los especialistas altamente 

cualificados 
/ Soporte en todo el mundo, en sus instalaciones

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

de fabricación
/ Siempre se tienen en cuenta los costos de producción y tiempos 

de ciclo para las innovaciones y mejoras de los procesos de 
soldadura

KNOW HOW
/ Información avanzada relacionada con la soldadura
/ Formación por parte de profesionales para los 

empleados
/ Profundo conocimiento de los procesos de producción 

en la industria de abastecimiento y automotriz 

BUENAS RELACIONES
/ 25 años de experiencia en la industria automotriz 
/ Sociedades duraderas y colaboración confiable con los 

clientes

  / 3 



4 /  

MONITORIZACIÓN DE PRODUCCIÓN 
WELDCUBE
TODOS LOS SISTEMAS DE SOLDADURA 
DE UN VISTAZO. UN SOFTWARE.
La documentación de datos y la optimización de costos y procesos son 
temas claves en la industria de abastecimiento y automotriz. 
Con WeldCube, Fronius ofrece documentación y análisis completos de 
los datos de soldadura de todas las fuentes de corriente en todas las 
líneas de producción. ¿El resultado? Mayor transparencia, seguridad y 
rastreabilidad para la producción en serie. Además de la rastreabilidad 
completa de la calidad de soldadura, su compañía puede usar los datos 
obtenidos para optimizar continuamente los costos.
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AHORRAR COSTOS Y TIEMPO A TRAVÉS DE...
/ La recuperación de datos de soldadura de hasta 50 fuentes de corriente central e independientemente 

del sistema, y su análisis tocando un botón.

/ La creación y manejo de trabajos principalmente, y su asignación a las fuentes de corriente.

/ La optimización de costos por el simple análisis del consumo de gas y material de aporte.

/ El acceso rápido al estado del sistema (número de serie, versión de software, historia de componente) 
durante el mantenimiento, con la consecuente reducción del tiempo no productivo. 

/ La documentación continua de datos para garantizar la calidad y cumplir con los estándares.
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PUSHPULL

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

/ CMT MIX

/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO PARA UNA 
PRECISIÓN ABSOLUTA

SISTEMA INTEGRAL PARA CADA TAREA 

POWERDRIVE

ÁREAS DE APLICACIÓN Estándar LSC Pulse Pulse Multi Control CMT

Espesor de la hoja de hasta 1 mm

Espesor de la hoja de 1-3 mm

Espesor de la hoja de más de 3 mm

Soldadura en posición

Velocidad de soldadura

Soldadura con 100% CO2

Prevención de formación de proyecciones

MATERIALES

Acero

CrNi

Aluminio

Materiales especiales



PUSH 

/ PMC MIX

SOLUCIONES DE SISTEMA TPS/i 
PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

SISTEMA INTEGRAL PARA CADA TAREA EL SISTEMA DE SOLDADURA ROBUSTO PARA LA 
INDUSTRIA SIDERÚRGICA

POWERDRIVE

ÁREAS DE APLICACIÓN Estándar LSC Pulse Pulse Multi Control CMT

Espesor de la hoja de hasta 1 mm

Espesor de la hoja de 1-3 mm

Espesor de la hoja de más de 3 mm

Soldadura en posición

Velocidad de soldadura

Soldadura con 100% CO2

Prevención de formación de proyecciones

MATERIALES

Acero

CrNi

Aluminio

Materiales especiales
Vs cm/min Energy Input KJ/ length Penetration % of thickness

ESTÁNDAR LSC PULSE PMC CMT

180

70

45 42

200

55

30
20

200 200

74

40

230

63 65

Comparación de proceso

Steel 2mm / 1,2mm G3Si1 / 18%CO2 rest Ar / lap weld 30° vertical down posititon (PG)
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SOLUCIONES DE SISTEMA PARA LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

CMT TWIN DELTACON

BENEFICIOS
/ Altas velocidades de soldadura
/  Soldadura de baja formación de 

proyecciones 
/ Alta tasa de deposición 
/ Soldadura con 100% CO2

ÁREAS DE APLICACIÓN
/ Componentes de chasis
/ Ejes (camiones/autos) 
/ Marcos de chasis 
/ Llantas de la rueda
/ Paragolpes

BENEFICIOS
/ Acceso mejorado a los componentes
/ Diseño de pistola simple 
/ Geometrías de brazo personalizadas
/ Soportes de electrodo personalizados

ÁREAS DE APLICACIÓN
/ Componentes de aluminio
/ Carrocería en blanco 
/ Construcción híbrida
/ Juntas de láminas múltiples
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DELTACON

LASERHYBRID

BENEFICIOS
/ Buena capacidad de absorción de gaps
/ Baja aportación de calor 
/ Penetración profunda
/ Altas velocidades de soldadura 
/  Ahorro en material de aporte de 

soldadura

ÁREAS DE APLICACIÓN
/ Bandejas de batería (Electromovilidad)
/ Puertas
/ Ejes 
/ Componentes de chasis
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CORDONES DE 
SOLDADURA VISIBLES

BENEFICIOS
/ Soldadura indirecta rápida 

(hasta 3 m/min)
/ Aportación de calor más baja
/ Cordón de soldadura plano y limpio
/ Mejor apariencia del cordón de 

soldadura
/ Hasta 60% menos de gas 

protector
/ Sin proyecciones

BENEFICIOS
/ Soldadura prácticamente sin 

proyecciones y soldadura indirecta en 
acero estañado

/ Baja deformación debido a aportación 
de calor optimizada

/ Baja porosidad
/ Arco voltaico estable
/ Penetración óptima
/ Altas velocidades de soldadura

ACERO ESTAÑADO 

ACEROS DE ALTA Y 
ULTRA RESISTENCIA

BENEFICIOS
/ Soldadura prácticamente sin 

proyecciones de componentes 
prensados en caliente

/ Aportación de calor más baja 
(hasta -50%) que con la soldadura por 
hilo MIG/MAG convencional

1 mm / 0.04 in.

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

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

-50% DE APORTACIÓN DE CALOR

PROCESOS
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

PROCESOS
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

PROCESOS
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

1

1

2

3

4

CARROCERÍA EN BLANCO
Aplicaciones de acero, aluminio o mezcladas – Fronius ofrece un proceso de 
soldadura óptimo.
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SOLDADURA POR ARCO
VOLTAICO DE ALUMINIO

PROCESOS
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

BENEFICIOS
/ Alta estabilidad del arco voltaico
/ Aportación de calor más baja
/ Juntas de aluminio y acero posibles 
/ Mínima formación de proyecciones
/ Alta capacidad de absorción de 

gaps
CMT

2 mm
1 mm
2 mm

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

2 mm
2 mm
2 mm

MEJOR CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN DE GAPS

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

SOLDADURA POR PUNTOS 
RESISTENTE AL ALUMINIO

PROCESOS 
DeltaSpot
DeltaCon

BENEFICIOS
/ Unión completa de aluminio 

reproducible, con proceso confiable con 
tiempo de ciclo corto

/ Independientemente de la dirección de 
la junta y la combinación de espesor de 
la lámina, la solución perfecta para los 
diseños de construcción livianos

/ Proceso sin proyecciones

CONSTRUCCIÓN 
HÍBRIDA

PROCESOS
CMT

DeltaSpot

BENEFICIOS
/ Junta de aluminio y acero 

posible

1

2

3

4

6

6
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Desafíos de soldadura
/ Materiales de soldadura muy finos 

/ Junta de materiales de diferente espesor (brida)

/ Juntas de láminas múltiples 

/ Altas tolerancias de componentes 

/  Daño de piezas sensibles como catalizadores o filtros de 

partículas por proyecciones de soldadura 

/ Rentabilidad en la producción, grandes cantidades

SISTEMAS DE GAS DE ESCAPE
Los sistemas de gas de escape se convirtieron en sistemas muy complejos. Para reducir 
el peso, cada vez se utilizan materiales más finos.

1
2

1

LSC
Pulse Multi Control

CMT 
CMT Twin

WIG

ÁREAS DE APLICACIÓN LSC Pulse Multi Control CMT CMT Twin WIG

Espesor de la hoja de hasta 1 mm

Espesor de la hoja de 1-3 mm

Espesor de la hoja > 3 mm

Juntas fi nas/gruesas

Velocidad de soldadura

Proyecciones de soldadura

Baja aportación de calor

Capacidad de absorción de gaps

Juntas de láminas múltiples

Distribuidor

Material: acero cromado 

ferrítico 

Desafío 

/  Alta tolerancia de 

componentes

/ Alta velocidad de soldadura

Solución

TPS/i PMC / LSC

4
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Brida

Material: acero

Desafío 

/  Sin formación de 

proyecciones

/ Arco voltaico estable 

/  Alta velocidad de 

soldadura

Solución

TPS/i CMT 

2

3

3

ÁREAS DE APLICACIÓN LSC Pulse Multi Control CMT CMT Twin WIG

Espesor de la hoja de hasta 1 mm

Espesor de la hoja de 1-3 mm

Espesor de la hoja > 3 mm

Juntas fi nas/gruesas

Velocidad de soldadura

Proyecciones de soldadura

Baja aportación de calor

Capacidad de absorción de gaps

Juntas de láminas múltiples

Calota de catalizador

Material: acero cromado 

ferrítico

Desafío 

/ Buena penetración

/  Buena capacidad de 

absorción de gaps

/ Alta velocidad de soldadura

Solución 

TPS/i CMT 

Silenciador

Material: acero cromado 

ferrítico 

Desafío 

/  Sin formación de 

proyecciones

/ Arco voltaico estable 

/ Alta velocidad de soldadura

Solución 

TPS/i CMT 

4

4
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Desafíos de soldadura
/ Porosidad de cordones de soldadura 

/ Buena capacidad de absorción de gaps

/ Baja aportación de calor

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

alta resistencia  

/ Cráteres finales y encendido perfectos

/ Rentabilidad en la producción

CHASIS
Los componentes de chasis son por lo general componentes relacio-
nados con la seguridad que requieren de cordones de soldadura de 
la más alta calidad.

LSC
Pulse Multi Control

CMT
CMT Twin

Laser Hybrid

Brazo de control 

Material: acero

Desafío 

/ Alta velocidad de soldadura

/ Formación de raíz continua

Solución

TPS/i PMC 

1

1

3

ÁREAS DE APLICACIÓN LSC Pulse Multi Control CMT CMT Twin LaserHybrid

Espesor de la hoja de hasta 1 mm

Espesor de la hoja de 1-3 mm

Espesor de la hoja > 3 mm

Juntas fi nas/gruesas

Velocidad de soldadura

Proyecciones de soldadura

Baja aportación de calor  

Capacidad de absorción de gaps
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Amortiguador

Material: acero

Desafío 

/ Buena penetración 

/ Menos proyecciones

/ Alta velocidad de soldadura

Solución 

TPS/i PMC

Eje

Material: aluminio

Desafío 

/ Alta velocidad de soldadura 

/ Baja aportación de calor 

/  Buena capacidad de 

absorción de gaps 

Solución 

LaserHybrid

Portador de eje

Material: acero

Desafío 

/ Altas tolerancias de 

componentes 

/ Alta velocidad de soldadura

/ Menos proyecciones

Solución 

TPS/I PMC

2

2

3

4

4
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Desafíos de soldadura
/ Materiales muy finos 

/ Mecanismos sensibles a salpicaduras

/ Aceros de alta resistencia y super alta resistencia

/ Cordones de soldadura muy cortos 

/ Calidad consistente  

/ Distintos espesores de material 

/ Rentabilidad en la producción

INTERIOR (ASIENTOS, VIGA TRANS-
VERSAL)
Otros materiales, como aceros de alta y super alta resistencia, son a menudo construidos en 
el interior de un vehículo. Los mecanismos finos requieren de una soldadura con muy pocas 
salpicaduras.

ÁREAS DE APLICACIÓN LSC Pulse Multi Control CMT

Espesor de la hoja de hasta 1 mm

Espesor de la hoja de 1-3 mm

Espesor de la hoja > 3 mm

Juntas fi nas/gruesas

Velocidad de soldadura

Proyecciones de soldadura

Baja aportación de calor

Capacidad de absorción de gaps

Cordones de soldadura cortos 
(encendido estable)

LSC
Pulse Multi Control

CMT 
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Marco del asiento

Material: acero

Desafío 

/  Cordones de soldadura 

cortos 

/ Encendido estable

/ Buena penetración

Solución 

TPS/i PMC

Asiento reclinable

Material: acero

Desafío 

/  Sin formación de 

proyecciones

/ Arco voltaico estable

/  Cordones de soldadura 

cortos

/ Baja aportación de calor

Solución 

TPS/i CMT

Viga transversal

Material: acero

Desafío

/ Baja aportación de calor

/ Menos proyecciones

/ Juntas finas/gruesas

Solución 

TPS/i CMT

1

1

2

2

3
3
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BENEFICIOS DE 
NUESTROS SERVICIOS

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

Lo respaldamos en la fase inicial del proceso de fabricación. La integración rápida 
y adaptada de nuestros productos ofrece...

 / Tiempo del ciclo optimizado
 / Sin necesidad de retrabajo
 / Transferencia de conocimiento

GANE KNOW HOW Y AUTONOMÍA

Con el objetivo de garantizar la alta calidad del producto en todo el proceso, es 
importante tener en producción a personal con nivel consistente de conocimiento. 
Ofrecemos...
 
 / Formación compilada según los requerimientos individuales del cliente
 / Implementación de medidas de formación en el lugar
 / Transferencia de conocimiento estandarizada

OPTIMICE EL USO DE RECURSOS

Con nuestros años de experiencia en la industria automotriz, podemos ayudarlo 
a optimizar los procesos de producción y ajuste de parámetros. 

 / Hasta -45% de retrabajo/componente
 / Hasta +24% de velocidad de soldadura/componente
 / Hasta -63% de costos de reparación y pérdidas
 / Hasta -26% de costos de gas inerte
 / Hasta -22% de costo total/componente

REDUZCA EL TIEMPO NO PRODUCTIVO

Asumimos el mantenimiento de sus sistemas de soldadura y lo ayudamos a evitar 
el tiempo no productivo y como consecuencia a ahorrar costos de personal. Se 
beneficia de...

 / Disponibilidad máxima del sistema
 / Retención del valor de los sistemas
 / Planificación de costo transparente
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What began in 1945 as a one-man operation now sets technological standards in the fields 
of welding technology, photovoltaics and battery charging. Today, the company has around 

4,550 employees worldwide and 1,241 patents for product development show the innova-
tive spirit within the company. Sustainable development means for us to implement  

environmentally relevant and social aspects equally with economic factors. Our goal has 
remained constant throughout: to be the innovation leader.

Further information about all Fronius products and our global sales partners and representatives can be found at www.fronius.com
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THREE BUSINESS UNITS, ONE GOAL:  
TO SET THE STANDARD THROUGH  
TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT.

PERFECT CHARGING
As know-how leaders in the world of 
battery charging, we deliver excep-
tional solutions to create the maximum 
benefit for our customers. For the 
intralogistics sector, we are committed 
to energy flow optimisation for electric 
forklift trucks and are constantly striv-
ing for the next innovation. Our power-
ful charging systems for vehicle work-
shops guarantee safe and reliable 
processes.

SOLAR ENERGY
Our mission is to achieve 24 hours of 
sun. Day after day we are hard at work 
turning this vision of a future in which 
100% of the world‘s energy needs are 
covered by renewable sources into a 
reality. We are therefore concentrating 
on solutions to intelligently, efficiently 
and economically generate, store, dis-
tribute and consume solar energy.

PERFECT WELDING
Our mission is Perfect Welding; a task 
we have approached with passion and 
skill for decades in order that our cus-
tomers can join materials with the per-
fect weld seam. With our outstanding 
technologies and services and together 
with our customer‘s applications, not 
only do we solve their specific welding 
technology problems, but we also make 
a substantial contribution to increasing 
their productivity.
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Middle East FZE
P.O. Box: 263241
Jebel Ali / JAFZA ONE BUILDING
Dubai / U.A.E
Telephone +971 (0) 56 499 8224
contact.middleeast@fronius.com
www.fronius.ae/pw

Fronius UK Limited
Maidstone Road, Kingston
Milton Keynes, MK10 0BD
United Kingdom
Telephone +44 1908 512 300
Fax +44 1908 512 329
info-uk@fronius.com
www.fronius.co.uk

Fronius (Thailand) Ltd.
Pinthong Industrial Estate I
789/193 Moo 1, Sriracha, 
Chonburi 20230
Building: P17/B1
Thailand
sales.Thailand@fronius.com
www.fronius.co.th

Fronius USA LLC
6797 Fronius Drive
Portage, IN 46368
USA
Telephone +1 877 FRONIUS
sales.usa@fronius.com
www.fronius-usa.com

Fronius India Private Limited
GAT no 312, Nanekarwadi
Chakan, Taluka - Khed District
Pune 410501
India
Telephone + 91 98 20 60 52 07
sales.india@fronius.com
www.fronius.in

Fronius Canada Ltd.
2875 Argentia Road, Units 4,5 & 6 
Mississauga, ON L5N 8G6
Canada 
Telephone +1 905 288-2100 
Fax +1 905 288-2101 
sales.canada@fronius.com
www.fronius.ca
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