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ANTORCHAS DE SOLDADURA
MIG/MAG
PARA APLICACIONES DE SOLDADURA MANUAL
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LA ANTORCHA DE SOLDADURA
ADECUADA PARA CADA APLICACIÓN
PERFECTA REFRIGERACIÓN Y
RESISTENCIA
No importa lo difícil que sea el acceso a los componentes o la posición de trabajo:
la gama de antorchas de soldadura Fronius tiene una solución para cada aplicación.
La longitud de hasta 15 metros que poseen los juegos de cables, así como las
diferentes longitudes y ángulos de los cuellos antorcha facilitan el día a día en el
trabajo; en caso necesario la carcasa del asa también está provista de un mando a
distancia. Así queda garantizada la flexibilidad que requieren los soldadores.

¿Cuál es tu reto
de soldadura?
Let’s get connected.
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VENTAJAS

CONSUMIBLES CON
UNA LARGA VIDA ÚTIL

LARGA VIDA ÚTIL

FÁCIL REPARACIÓN

FLEXIBILIDAD

Los consumibles están diseñados para una máxima
vida útil y para permitir una disipación óptima de la
temperatura. Por ejemplo, en los tubos de contacto se
utiliza una aleación de cobre de alta calidad (CuCrZr)
que prolonga la vida útil.

Los componentes de alta gama maximizan la durabilidad
de la antorcha de soldadura: los tubos externos de los
cuellos antorcha fabricados con acero inoxidable, los
componentes de alta calidad de los juegos de cables,
un cable de corriente con la máxima flexibilidad y una
sección transversal de cobre de grandes dimensiones.

A pesar de la larga vida útil de las antorchas de soldadura
Fronius, en caso de fallos, cada uno de los componentes se
puede sustituir y reparar fácilmente.
Para las antorchas de soldadura manual refrigeradas
por agua hay disponible un amplio surtido de aprox. 40
componentes de repuesto intercambiables.

El sistema Multilock ofrece una gran variedad de más de
80 cuellos antorcha de diferentes longitudes y ángulos
que otorgan una flexibilidad adicional a la hora de soldar.
Los cuellos antorcha también pueden fabricarse con una
longitud de hasta 1,2 m y un ángulo de 0-90° según las
especificaciones del cliente.

/4

TECNOLOGÍA Y ERGONOMÍA

OPERACIÓN

Las antorchas de soldadura Fronius representan la simbiosis
perfecta entre tecnología y ergonomía. Su asa ergonómica con
componentes antideslizantes permite agarrar la antorcha de forma
segura, y esto hace que el guiado resulte muy sencillo.
La articulación esférica y la distribución óptima del peso
contribuyen a reducir la fatiga del trabajo.

MAYOR COMODIDAD Y CONTROL

PERFECTAMENTE

OPTIMIZADA

/ Gracias a la luz LED de la carcasa
del asa, las antorchas de soldadura
también son apropiadas para su
uso en entornos oscuros

/ Carcasa de asa
ergonómica
/ Equilibrada

JOBMASTER

CÓMODA
/ Protección de goma contra
dobladuras flexible y giratoria
con articulación esférica para
facilitar el manejo

UP/DOWN
La función Up/down permite
REGULAR PROGRESIVAMENTE la
potencia de soldadura desde la
misma antorcha de soldadura.

Con el modelo de antorcha de
soldadura JobMaster, el usuario
dispone de un MANDO A DISTANCIA INTEGRADO EN EL ASA con una
pantalla a color en la que puede
ver cómodamente los parámetros
de soldadura más importantes, la
potencia de soldadura, la velocidad
de hilo, los "Jobs" guardados y otros
parámetros de soldadura, así como
ajustarlos a los valores que desee.
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ASPIRACIÓN DEL

HUMO DE
SOLDADURA
El humo de soldadura puede ser nocivo para
la salud. Por ello, Fronius aplica la absorción
del humo directamente en su origen: la
antorcha de soldadura. La antorcha de
aspiración protege al soldador y su entorno
de trabajo de manera efectiva.
CANAL DE ASPIRACIÓN
GIRATORIO HASTA 360°
/ Los arcos de aspiración
se pueden emplear como
escudo protector del calor

KIT DE ASPIRACIÓN FumeEx

// Up/down y JobMaster disponibles
// Inyector de aspiración de ajuste progresivo
// La función de luz LED también se puede aprovechar
en función de la posición del canal de aspiración

30

// El inyector de aspiración cuenta con una geometría
especial que permite captar perfectamente el humo
sin afectar a la protección de gas

mm

// Compatible con todas las antorchas de soldadura
Fronius MIG/MAG, inclusive las variantes PushPull

INYECTORES DE AJUSTE
PROGRESIVO Y FLEXIBLE
/ La mejor accesibilidad: La
posición del inyector de
aspiración se puede ajustar
perfectamente al proceso de
soldadura
/ Cuanto más se acerque el
inyector a la posición de soldadura, más humo se aspirará

ANTORCHA DE ASPIRACIÓN K4
/ Inyector de aspiración de ajuste progresivo (20 mm)
/ Antorcha de aspiración compacta todo en uno
/ Variante refrigerada por gas o por agua
/ Manejo estándar, UpDown o JobMaster
/ Solo 1,45 kg por cada metro de altura de trabajo
/ Manguera de protección de cuero opcional
/ Manguera de protección giratoria hasta 360°
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EXCELENTE

ACCESIBILIDAD
Gracias a la selección de diferentes
cuellos antorcha, se pueden elegir las
dimensiones óptimas en cuanto al ángulo
y a la longitud para adaptarlos a los
componentes con difícil acceso.

TODOS LOS ÁNGULOS
EN TODAS LAS LONGITUDES
/ Las diferentes geometrías de los cuellos
antorcha ofrecen la máxima flexibilidad
para componentes de difícil acceso
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INTERFACE PATENTADO

MULTILOCK

15°
30°
45°
CUELLO ANTORCHA COMPACTO
MTB 330i

/ Este cuello antorcha de dimensiones especialmente pequeñas también facilita la accesibilidad en los espacios más estrechos
/ Disponible con refrigeración por gas o por
agua

FLEX NECK
CUELLOS ANTORCHA FLEXIBLES
/ El ángulo del cuello
antorcha se puede doblar
manualmente de forma
sencilla
/ Los cuellos antorcha
refrigerados por gas
se pueden doblar
hasta 1000 veces;
los refrigerados por
agua, hasta 600 veces

/ Con las más de 70 toberas de gas
disponibles se garantiza la geometría
perfecta para cada aplicación
de soldadura

MÁS DE 70

TOBERAS
DE GAS

360°
/ El cuello puede rotar 360°,
facilitando la soldadura incluso
en lugares de difícil acceso

0°
/ La posición de 0° se fija con un
cierre antigiro

CONTROL DE PASO DE AGUA
INTEGRADO
/ Se impide la salida del agua durante
el desmontaje del cuello antorcha
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA

LA ANTORCHA DE SOLDADURA EN
DETALLE
/ Las nuevas antorchas de soldadura MIG/MAG sacan el máximo partido a las aplicaciones refrigeradas por gas o por
agua. Los consumibles y los componentes de antorcha están perfectamente adaptados a la potencia de soldadura.
Se han optimizado el sistema de refrigeración y el confort y se ha simplificado su manejo. El resultado es la máxima
precisión y tiempos de duración optimizados.

INTERFACE PATENTADO
MULTILOCK
// Un cambio de cuello antorcha más rápido y sencillo
// El cuello antorcha se puede girar hasta 360°
// Más de 80 cuellos antorcha diferentes

1

2
3

REFRIGERACIÓN POR AGUA

4
5

// En los sistemas de refrigeración
por agua se ha reubicado la
refrigeración con el objetivo
de llegar al mayor número
de partes internas posible.
Gracias a la forma en punta
del tubo de contacto, se
absorbe menos el calor de
radiación. Solo con esto se
consigue una REDUCCIÓN
DE HASTA 70°C EN LA
TEMPERATURA DE LOS
CONSUMIBLES.

1 Sirgas universales
refrigeradas por gas y
por agua
2 Sirgas de acero
refrigeradas por gas y
por agua

SIRGAS DE GUÍA DE HILO
// Una sirga de alimentación
de hilo para cada material

VARIANTES DE TUBOS
DE CONTACTO
// El tubo de contacto adecuado
para cada aplicación y diámetro
de bobina de hilo

3 Sirgas de CrNi
refrigeradas por gas y
por agua
4 Sirgas combinadas
para aluminio
refrigeradas por agua
5 Sirgas combinadas
para aluminio refrigeradas por gas, y para
CuSi refrigeradas por
gas y por agua
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// JobMaster

INTERFACE DE USUARIO
ESTÁNDAR/UPDOWN/JOBMASTER
// Configuración de antorcha modular, abierta
para futuras variantes
// Up/down

ARTICULACIÓN ESFÉRICA

ILUMINACIÓN LED

PIEZA TENSORA PARA SIRGAS
// Con obturación para un ahorro de gas de
APROX. UN 4 %
// El diámetro de la bobina de hilo se indica
a través de los colores

FSC
// El Fronius System Connector actúa como
conexión central para todos los medios
// Permite conectar el paquete de
mangueras en el avance de hilo
en MENOS DE 10 SEGUNDOS y sin
herramientas

// Opcionalmente: Conexión Euro para sistemas de soldadura
de otros fabricantes o F/F++ para fuentes de potencia TPS
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VISIÓN GENERAL

DE LAS
ANTORCHAS DE
SOLDADURA
MIG/MAG

Antorchas de soldadura MultiLock
Las antorchas de soldadura Multilock se pueden equipar con diferentes
cuellos antorcha y pueden estar refrigeradas por gas o por agua.
Los diferentes ángulos y longitudes disponibles ofrecen la
máxima flexibilidad.

°C con refrigeración
MultilLock
por gas

45°

°C con refrigeración
MultilLock
por agua

MHP 250i G ML

250 A 40 % DC

MHP 500i W ML

500 A 100 % DC

MHP 400i G ML

400 A 40 % DC

MHP 700i W ML

700 A 100 % DC

MHP 550i G ML

550 A 30 % DC

15°

MultilLock:

Antorcha manual MIG/MAG
refrigerada por gas o por agua

30°

MÁS DE 80

VARIANTES

45°

°C con refrigeración
MTG
por gas

MTG 250i

250 A 40 % DC

MTG 320i

320 A 40 % DC

MTG 400i

400 A 40 % DC

MTB 200i G flex

MTG 550i

550 A 30 % DC

°C con refrigeración
MTW
por agua

°C con refrigeración
CUELLO ANTORCHA
por gas

°C con refrigeración
CUELLO ANTORCHA
por agua

200 A 40 % DC

MTB 250i W

250 A 100 % DC

MTB 250i G

250 A 40 % DC

MTB 330i W

330 A 100 % DC

MTB 320i G

320 A 40 % DC

MTB 330i W flex

330 A 100 % DC

MTB 330i G

330 A 40 % DC

MTB 400i W

400 A 100 % DC

MTB 360i G flex

360 A 40 % DC

MTB 400i W flex

400 A 100 % DC

MTW 250i

250 A 100 % DC

MTB 400i G

400 A 40 % DC

MTB 500i W

500 A 100 % DC

MTW 400i

400 A 100 % DC

MTB 550i G

550 A 30 % DC

MTB 700i W

700 A 100 % DC

MTW 500i

500 A 100 % DC

MTW 700i

700 A 100 % DC

MTB 330i

Todos los datos técnicos se aplican tanto
al CO₂ (C1 EN 439) como al gas mixto
(M21 EN 439).
El producto cumple los requisitos de la
norma IEC 60974-7 / - 10 CI. A

/ Cuello antorcha
de dimensiones
especialmente
reducidas
FLEX NECK
/ Cuello antorcha
flexible
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PushPull

UNIDAD PULL
/ Motor en el asa
de la antorcha

ANTORCHAS DE SOLDADURA
PullMig
La antorcha de soldadura PullMig tiene un peso de 1,6 kg por 1 m de altura
de trabajo, lo que hace que sea un 30 % más ligera que modelos similares de
la competencia. Debido a su diseño compacto, apenas se nota la diferencia
de tamaño con respecto a las antorchas de soldadura convencionales. La
PullMig es particularmente apropiada en el caso de aplicaciones de aluminio
y paquetes de mangueras largas (hasta 15 m), para los que se requiere una
alimentación de hilo muy precisa.

Precisión,
potencia

Y TAN SOLO

1,6 KG DE
PESO

°C con refrigeración
PullMig
por gas

°C con refrigeración
PullMig CMT
por gas

MHP 280i G PM CMT
180 A 40% ED (proceso CMT)
280 A 40% ED (proceso estándar)

°C con refrigeración
PullMig
por agua

MHP 280i PullMig G

MHP 320i PullMig W

280 A 40 % DC

320 A 100 % DC

PullMig CMT
Esta antorcha se ha desarrollado especialmente para el proceso de soldadura CMT.
El motor de accionamiento altamente dinámico hace posible la máxima estabilidad del proceso CMT.

°C con refrigeración
PullMig CMT
por agua

MHP 400i W PM CMT
280 A 100% ED (proceso CMT)
400 A 100% ED (proceso estándar)

INTERFACE DE USUARIO
/ Estándar, Up/Down
o JobMaster

°C con refrigeración
MTG estilo US
por gas

MTG 320i estilo US base ergonómica
320 A 40% ED
/ Base ergonómica

MTG 400i estilo US base ergonómica
400 A 40% ED

MTG 320i estilo US-Style base recta
320 A 40% ED

MTG 400i estilo US base recta
/ Base recta

ADAPTADOR
PowerPin, apropiado para:
Euro, Lincoln, Miller,
Horbat

400 A 40% ED

°C

Antorchas de
aspiración K4

MTG 400i K4

400 A 40 % DC

MTW 500i K4

500 A 100 % DC

OPCIONES Y ACCESORIOS

El mango de pistola se puede
montar posteriormente de
forma sencilla

El proceso de soldadura
también se puede iniciar y
detener cómodamente desde
la parte superior

/ MANEJO CON
POTENCIÓMETRO

/ PROLONGACIÓN
DE TECLAS

La potencia puede ajustarse
con la rueda incorporada

La prolongación de teclas
permite un agarre del asa
más flexible

/ ESCUDO PROTECTOR
DEL CALOR

/ KITS DE
CONSUMIBLES

Escudo de protección del
calor giratorio para aislar
el calor de radiación y las
proyecciones de soldadura

Disponibles cajas de
consumibles y kits de
primer equipamiento con
todos los consumibles
necesarios para cada
diámetro de bobina de hilo
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TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.
Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los estándares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica y carga de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 4.760 empleados y 1.253 patentes concedidas por desarrollos de productos, poniendo
de manifiesto nuestro innovador 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.
Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial LA CARPETANIA
Miguel Faraday 2
28906 Getafe (Madrid)
España
Teléfono +34 91 649 60 40
sales.spain@fronius.com
www.fronius.es

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