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Let’s get connected.
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PMC es el resultado del perfeccionamiento del arco voltaico pulsado y sus estabilizadores. El proceso modificado se 
caracteriza por su DESPRENDIMIENTO DE GOTA REGULADO CON GRAN PRECISIÓN Y CON MUY POCAS PROYECCIONES. 
También produce un arco voltaico potente y estable, que permite CONTROLAR PERFECTAMENTE EL BAÑO DE FUSIÓN. 
De este modo, permitimos a nuestros usuarios EVITAR LAS IRREGULARIDADES. Los resultados de soldadura son 
estables y reproducibles.

CORDÓN DE IMPRESIONANTE ASPECTO, 
ESTABLE Y REPRODUCIBLE

PMC DESTACA POR SUS FUNCIONES DE IMPULSO 
OPTIMIZADAS PARA UNA SOLDADURA DE ALTA 

CALIDAD Y VELOCIDAD. CON LOS ESTABILIZADORES DE 
PENETRACIÓN Y DE LONGITUD, CONTROLAR EL ARCO 

VOLTAICO NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL.

CONTROL
MEDIANTE EL USO DE 

ESTABILIZADORES

100 %

MAYOR VELOCIDAD 
DE SOLDADURA
EN COMPARACIÓN CON EL 
PROCESO PULSADO ANTERIOR

15 %

¿Cuál es tu reto 
de soldadura?



PIENSA 
EN VERDE
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ARCO 
PULSADO
OPTIMIZADO

 /  Mayor estabilidad del proceso gracias a una regulación 
especialmente precisa

 /  Encendido libre de proyecciones (SFI: Spatter-free Ignition)
 /  Características pulsadas mejoradas
 /  12 características pulsadas incluidas

PROPIEDADES 
DE SOLDADURA  
MEJORADAS

 /  Aumento del 15 % en la velocidad de soldadura*
 /  Reducción del 15 % en el rendimiento energético*
 /  Aumento del 60 % en la penetración*

ALTA 
CALIDAD Y 
APARIENCIA DEL 
CORDÓN

 /  Soldadura vertical ascendente optimizada gracias a la 
función "PMC Mix"

 /  Control al 100 % gracias a los estabilizadores de 
penetración y longitud del arco voltaico

 /  Aguas del cordón similares a las de la soldadura TIG 
gracias a PMC Ripple Drive

ECONÓMICO Y SOSTENIBLE

CONSERVACIÓN 
DE RECURSOS
Gracias al control preciso del proceso,  
se pueden reducir las proyecciones y,  
por lo tanto,el retrabajo. Como resultado, 
también se reduce el tiempo de trabajo 
de los empleados.

AHORRO DE 
MATERIAL
El proceso PMC reduce significativamente 
la cantidad de consumibles necesarios, 
así como los productos defectuosos. 
El resultado es un mayor potencial de 
ahorro.

AHORRO DE 
ENERGÍA
Un arco voltaico estable y controlado con 
precisión mejora la calidad de la soldadura, 
de modo que se reduce el tiempo total del 
esfuerzo de soldadura. El resultado: un 
menor consumo de energía.

* / En comparación con los arcos voltaicos pulsados anteriores.
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PERFECTO PARA 

TODAS LAS 
POSICIONES

ENCENDIDO LIBRE DE PROYECCIONES (SFI) 
/  El SFI permite ahorrar aprox. 250 milisegundos 

por encendido

SECUENCIA SFI

PMC 

PROCESO DE 
SOLDADURA 
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PMC 

PROCESO DE 
SOLDADURA 

AHORA PUEDES SOLDAR CON MÁS RAPIDEZ 
Y ESTABILIDAD 
Gracias a la penetración constante con poca aportación de 
calor se consigue:

 Aumentar la velocidad de soldadura hasta un 15 %*
 Aumentar la productividad hasta un 65 %**

El rápido procesamiento de datos y la precisa detección 
del estado de proceso mejoran enormemente el 
desprendimiento de gota.

PMC BASADO EN EL PROCESO PULSADO 

PMC (PULSE MULTI CONTROL) 
ES UN ARCO PULSADO 
CON PROPIEDADES 
AUTORREGULADORAS 
realizadas a través del estabilizador de 
penetración del arco. Los avanzados 
algoritmos de control permiten la 
transferencia de gota con la menor longitud 
de arco posible en el arco voltaico pulsado.

Arco pulsado Arco PMC
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*En comparación con un arco voltaico pulsado convencional, según cálculos de los clientes.



 
 / Universal

 / Arc blow

 / Dynamic

 / Galvanized

 / Galvannealed

 / Gap bridging

 / Mix

 / Multi arc

 / PCS
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SOLDADURA VERTICAL 
ASCENDENTE A LA MÁXIMA 
VELOCIDAD SIN OSCILACIÓN

El paquete de soldadura PMC contiene varias 
funciones que ofrecen numerosas ventajas al 
soldador. Así, obtiene todo el apoyo que necesita 
para conseguir un cordón perfecto en cualquier 
aplicación. Por ejemplo, la PMC Mix es ideal para 
la soldadura vertical ascendente y permite 
aumentar la velocidad hasta en un 40 % al 
eliminar los movimientos oscilatorios.

SOLDADURA MANUAL 
CON PMC

SE ADAPTA 
A TUS
NECESIDADES

CONTIENE:



 / Galvannealed

 / Gap bridging

 / Mix

 / Multi arc

 / PCS
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UNIVERSAL

FUNCIÓN 
UNIVERSAL 

Se puede utilizar 
para la mayoría de 

cordones de soldadura, 
independientemente de 

su forma o posición.

SOLDADURA MANUAL 

ARCO VOLTAICO ESTABLE 
INCLUSO CON CAMPOS 

MAGNÉTICOS EXTERNOS
Propiedades mejoradas contra 

la inestabilidad del arco a causa 
de su desviación por campos 

magnéticos externos.

PMC ARC BLOW

ARCO VOLTAICO INTENSO CON UNA 
PRESIÓN ALTA A UNA TENSIÓN BAJA

Estas propiedades son posibles gracias a la combinación 
de una corriente alta y una tensión baja. Esta función es 

ideal para soldaduras estrechas con un ángulo de apertura 
pequeño, así como para aplicaciones en las que se requieren 

altas velocidades de soldadura y una gran penetración.

PMC DYNAMIC
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ARCO VOLTAICO POTENTE 
CON UNA BUENA 

ABSORCIÓN DE GAPS
Esta función permite alcanzar 

altas velocidades de soldadura en 
comparación con el arco voltaico corto 
convencional. La base técnica consiste 

en la combinación de arco pulsado y 
arco corto LSC.

PMC MIX

/ Soldadura vertical sin oscilación
/  Soldadura vertical ascendente 5 veces más rápida en 

comparación con un arco voltaico corto convencional
/ También adecuado para soldadores sin experiencia

VENTAJAS
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5 veces
MÁS RÁPIDO 

CON PMC MIX

PMC MIX ARCO CORTO

23cm

4cm
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PCS COMBINA LAS VENTAJAS 
DEL ARCO PULSADO Y DE LA 
TRANSFERENCIA SPRAY EN LA MISMA 
CURVA CARACTERÍSTICA Y EVITA LA 
TRANSFERENCIA GLOBULAR

PCS – 
PULSE CONTROLLED 
SPRAY ARC

/ Mínima preparación del cordón de soldadura
/ Alta tasa de deposición
/ Mayor velocidad de soldadura
/ Menos retrabajo
/ 50 % menos de emisión de ruidos
/ Ideal para juegos de cables largos

VENTAJAS

El resultado es una transición suave del arco 
pulsado a la transferencia spray, lo cual 
reduce las proyecciones de soldadura. 
La curva característica PCS mejora 
enormemente los resultados, especialmente 
si se trabaja con aperturas estrechas, 
cordones en ángulo y pasadas de raíz.



180

70
45

200

55
30

200

74

40

230

63 65

 / 1 TPS 500i

 / 1 MTB 500i WR

 / 1 WF 25i

 / Ángulo de antorcha de 7° empujando ligeramente  
el ángulo de antorcha de 15° hacia la pieza de trabajo  
y la mesa de robot ajustada a 30° PG

 / Material de relleno: Acero (diámetro 1,2)

 / Gas de protección: 18 % Ar + 82 % CO2 (12 l/min)

 / Material: chapas de acero laminado en frío de 2 mm de espesor

Aporte térmico KJ/longitud % del espesor de penetración

 
 / PMC Arc blow

 / PMC Dynamic

 / PMC Cladding

 / PMC Galvanized

 / PMC Multi arc

 / PMC Mix Drive

 / PMC Mix Ripple Drive
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CONTIENE:

CON PMC

SOLDADURA 
ROBOTIZADA
En el sector de la soldadura robotizada se 
deben cumplir múltiples requisitos. 
Pulse Multi Control satisface cualquier exigencia, ya sea una 
alta velocidad de soldadura, un aspecto de cordón perfecto o una 
calidad reproducible. Viene equipado con un paquete de diferentes 
funciones que se adaptan perfectamente a las necesidades del cliente.

15 %
MÁS RÁPIDO 
QUE LSC Y
PULSE

COMPARACIÓN DE PAQUETES DE SOLDADURA

STANDARD LSC PULSE PMC

ofrece una mayor 
velocidad que el 
resto de paquetes 
de soldadura, con 
una alta penetración 
pero una baja 
aportación de calor

PMC

Vs cm/min
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15 %

PMC GALVANIZED

SOLDADURA RÁPIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS
Gracias a los estabilizadores de penetración y de longitud del arco 
voltaico, esta función permite soldar chapas galvanizadas a gran 
velocidad, lo cual disminuye la posibilidad de aparición de poros de 
zinc y reduce la combustión de zinc.

PMC BRAZE

FUNCIÓN PARA SOLDADURA 
BRAZING MIG/MAG  

Alta velocidad de soldadura brazing, 
buena mojabilidad y fluidez del 

material de aporte.

PMC MULTI ARC
INFLUENCIA DE VARIOS 
ARCOS VOLTAICOS 
Propiedades mejoradas para la soldadura 
de varios arcos voltaicos que se influyen 
mutuamente en un mismo componente.

FUNCIÓN PARA LA 
SOLDADURA DE RECARGUE 

Baja penetración, baja dilución y 
baños de fusión anchos para una 

mejor mojabilidad.

PMC 
CLADDING



Fase de ajuste Fase PMC

wfs [m/min]
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IDEAL 
PARA CUALQUIER 
POSICIÓN DE 
SOLDADURA

I [A]

PMC MIX
DRIVE

 / Frecuencia del proceso 1-10 Hz

U [V]



50 HZ
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APARIENCIA DEL CORDÓN A NIVEL TIG 
La función PMC para obtener cordones impresionantes. 
El resultado son unas aguas marcadas como las de la 
soldadura TIG, pero realizadas mediante un proceso 
pulsado perfectamente coordinado, con tiempos de 
pausa definidos, cuya velocidad es significativamente 
mayor que la del TIG.

PMC MIX 
RIPPLE DRIVE

PMC MIX
DRIVE
BUENA CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN DE GAPS
En este caso empleamos una antorcha 
PushPull. La combinación del movimiento 
del hilo inverso y el cambio cíclico del 
proceso nos permite acelerar la soldadura 
vertical ascendente. Además, proporciona 
un cordón de aspecto TIG a gran velocidad, 
para aplicaciones de chapa ultrafina de 
hasta 3 mm.

MIX DRIVE

5HZ
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/ Calidad de soldadura mejorada
/ Ahorro en retrabajo y costes
/  Ayuda necesaria en caso de poca visibilidad 

o accesibilidad = las oscilaciones de Stickout 
se compensan automáticamente

/ Ideal para soldadura de posición
/  Se pueden utilizar ángulos de apertura más 

estrechos, lo que permite ahorrar material 
de aporte de soldadura

VENTAJAS

ESTABILIZADOR
DE PENETRACIÓN
VENTAJAS ESPECÍFICAS
El estabilizador de penetración proporciona asistencia en 
diferentes aplicaciones: en la soldadura robotizada ayuda a lograr 
una mayor velocidad de soldadura; en la soldadura manual, 
compensa los cambios de Stickout y, por tanto, consigue que la 
calidad del cordón de soldadura sea prácticamente constante.

FUNCIONA
EL FOCO EN EL AVANCE DE HILO
Con el estabilizador de penetración activado, la TPS/i 
regula el avance de hilo en vez de la corriente de 
soldadura. El resultado es una penetración constante.

Una regulación de hilo adicional mantiene constantes 
la corriente y la penetración en caso de que varíe 
la distancia entre la antorcha de soldadura y el 
componente. El arco gana en estabilidad y la 
penetración se mantiene constante.

POSIBILIDADES DE AJUSTE DEL 
ESTABILIZADOR DE PENETRACIÓN
Regulación Delta de la velocidad de hilo:

 / Mín.: 0 m/min
 / Máx.: 10 m/min

RESULTADO CON EL ESTABILIZADOR 
DE PENETRACIÓN

RESULTADO SIN EL ESTABILIZADOR 
DE PENETRACIÓN

Los estabilizadores de penetración y de longitud del arco 
del paquete de soldadura PMC ofrecen al soldador 
la asistencia perfecta. Ambos permiten obtener 
un cordón de soldadura constante, de gran 
calidad y a una alta velocidad de sol-
dadura.

SISTEMA DE 
ASISTENCIA
INTEGRADO

PIONEROS EN CONSEGUIR EL CORDÓN 
DE SOLDADURA PERFECTO: NUESTRO
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EL MEJOR APOYO EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

/  Cambios dinámicos de posición de la antorcha
/  Tolerancias de los componentes: variación del espesor 

de las chapas o de la distancia de las ranuras
/  Disipación del calor irregular

EFECTOS 
CAMBIO DE 

POSICIÓN

ESTABILIZADOR 
DE LONGITUD DE 
ARCO
LONGITUD CONSTANTE 
DEL ARCO VOLTAICO 
El estabilizador de longitud de arco voltaico permite compensar 
automáticamente las irregularidades: la longitud del arco se 
mantiene constante independientemente de la tensión de 
soldadura. Como resultado, la calidad y el aspecto del cordón 
permanecen intactos incluso cuando se cambia la posición de 
la antorcha o varían las tolerancias de los componentes. 

/  No se interrumpe la soldadura ni es 
necesario reajustar la longitud del arco 
manualmente cuando cambia la posición 
de la antorcha

/  Búsqueda rápida de parámetros
/  Arco voltaico centrado
/  Mayores velocidades de soldadura

VENTAJAS

FUNCIONAMIENTO
El estabilizador de longitud de arco voltaico 
mantiene constante la longitud del arco. El 
comportamiento del cortocircuito se estabiliza y 
se controla constantemente. 
Independientemente de la posición de soldadura, 
la geometría del cordón o las perturbaciones, las 
propiedades del arco controlado y cortocircuitado 
permanecen intactas.

SISTEMA DE 
ASISTENCIA
INTEGRADO

RESULTADO: 
LA LONGITUD DE ARCO 
VOLTAICO NO VARÍA

RESULTADO: 
LA LONGITUD DEL ARCO 
VOLTAICO VARÍA

ESTABILIZADOR

OFF
ESTABILIZADOR

ON
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Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Wels

Austria

T +43 7242 241-0

F +43 7242 241-95 39 40

sales@fronius.com

www.fronius.com

Fronius España S.L.U.

Parque Empresarial La Carpetania

Calle Miguel Faraday 2

28906 Getafe, Madrid

España

T +34 91 649 60 40 

F +34 91 649 60 44 

sales.spain@fronius.com 

www.fronius.es

Fronius México S.A. de C.V.

Carretera Monterrey-Saltillo 3279

Santa Catarina, NL 66367

México

T +52 81 88 82 82 00

info.mexico@fronius.com

www.fronius.mx
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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

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 fo-
tovoltaica y carga de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 5.440 empleados y 1.264 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. 

VISTA GENERAL PAQUETES DE SOLDADURA FRONIUS

ÁREAS DE APLICACIÓN

Espesor de chapa de hasta 1 mm

Espesor de chapa de 1-3 mm

Espesor de chapa mayor de 3 mm

Soldadura en posición

Velocidad de soldadura

Soldadura con 100 % CO2

Prevención de proyecciones

Posición manual de la raíz

Posición mecanizada de la raíz

MATERIALES

Acero

CrNi

Aluminio

Materiales especiales


