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MIG/MAG
ANTORCHAS DE SOLDADURA
PARA APLICACIONES DE SOLDADURA MANUAL
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LA ANTORCHA DE SOLDADURA
CORRECTA PARA CADA APLICACIÓN.
PERFECTAMENTE REFRIGERADA
Y ROBUSTA.
Desde componentes difíciles de acceder hasta lugares de trabajo remotos,
las antorchas de soldadura de Fronius están diseñadas para cubrir un rango
extremadamente amplio de aplicaciones.
Los juegos de cables de hasta 15 metros de largo y los cuellos antorcha de
diferentes longitudes y ángulos hacen la vida más fácil para los soldadores,
y eso sin mencionar el control remoto en el mando de la antorcha en ciertos
modelos. Los soldadores pueden contar con la flexibilidad que necesitan con
Fronius. Garantizado.

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

LARGOS TIEMPOS
DE VIDA ÚTIL DE LOS
CONSUMIBLES

LARGA VIDA ÚTIL

REPARABLE

FLEXIBLE

Cada consumible está diseñado y fabricado para ofrecer la
vida útil más larga y para la disipación del calor óptima.
Por ejemplo, una aleación de cobre (CuCrZr) de alta
calidad se utiliza en las puntas de contacto para extender
su vida útil.

Los componentes de alta calidad maximizan la vida útil
de la antorcha de soldadura. Nuestros tubos para el cuello
antorcha hechos de acero inoxidable, componentes de
juego de cables de alta calidad, cables de alimentación con
la máxima flexibilidad y una sección cruzada de cobre
de dimensiones más grandes garantizan herramientas de
soldadura con una larga vida útil.

A pesar de la larga vida útil de las antorchas de soldadura
de Fronius, las partes defectuosas pueden cambiarse con
facilidad y repararse.
Una gama completa de aproximadamente 40 partes
de repuesto reemplazables en antorchas manuales
refrigeradas con agua permiten la administración
sostenible de su equipo.

El sistema Multilock le ofrece una amplia selección de
más de 80 cuellos antorcha diferentes con diferentes
longitudes y ángulos, lo que le permite al soldador
tener una flexibilidad aún mayor. Los cuellos antorcha
también pueden producirse con algunos requerimientos
y longitudes específicos del cliente de hasta 1.2 m y
ángulos desde 0-90°.
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TECNOLOGÍA Y ERGONOMÍA

OPERACIÓN

Las antorchas de soldadura de Fronius representan la relación
simbiótica perfecta entre la tecnología y la ergonomía. La manija
ergonómica con componentes antideslizantes descansa de forma
cómoda y segura en la mano, lo que permite que la antorcha se
guíe con facilidad.
La ranura de aire de bola y la distribución del peso evitan la
fatiga durante la soldadura.
MAYOR COMODIDAD Y CONTROL

PERFECTAMENTE

/ Gracias a la iluminación LED
en la manija, las antorchas de
soldadura también pueden
usarse en entornos oscuros.

OPTIMIZADA
/ Manija ergonómica
/ Equilibrada

JOBMASTER

LIBERACIÓN DE TENSIÓN
/ Protección contra dobladuras
de caucho más flexible y
rotativo con ranura de aire de
bola para un mejor manejo.

UP/DOWN
La función up/down permite
la regulación continua de la
potencia de soldadura directamente
en la antorcha de soldadura.

Con las antorchas de soldadura
JobMaster, el soldador puede
usar el mando a distancia con
pantalla a color integrada en
la manija para obtener una visión
general rápida de parámetros
de soldadura importantes tales
como la potencia de soldadura, la
velocidad de alambre y los trabajos
previamente almacenados, y puede
ajustarlos al valor deseado.
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HUMO DE SOLDADURA

EXTRACCIÓN

Los humos de soldadura pueden ser dañinos
para la salud, y es por eso que en Fronius
creemos en la extracción de los humos de
soldadura directamente en el punto de
origen: la antorcha de soldadura. Gracias a
las antorchas de aspiración, el soldador y el
resto de su entorno de trabajo son protegidos
de forma eficaz contra emisiones dañinas.
DUCTO DE EXTRACCIÓN
ROTATIVO DE 360°
/ La pieza de codo de
conducto de extracción
puede usarse como un
protector de calor

FumeEx KIT DE EXTRACCIÓN

// Up/down y JobMaster posibles
// Tobera de extracción continuamente ajustable
// La función de iluminación LED se puede seguir
utilizando, dependiendo de la posición del
conducto de extracción

30

// Geometría especial de la tobera de extracción
para una captura de humos óptima sin afectar la
protección de gas

mm

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

CONFIGURACIÓN DE TOBERA AJUSTABLE
CONTINUAMENTE Y FLEXIBLE
/ Accesibilidad excepcional: la
posición de la tobera de extracción
puede ajustarse perfectamente para
adaptarse al proceso de soldadura.
/ Mientras más cerca esté la tobera
de extracción a la posición de
soldadura, más humos se extraerán.

ANTORCHA DE ASPIRACIÓN K4
/ Tobera de extracción continuamente ajustable (20 mm)
/ Antorcha de aspiración compacta todo en uno
/ Variantes de refrigeración con gas o con agua
/ Con operación estándar, up/down o JobMaster
/ Sólo 1.45 kg con una altura de trabajo de un metro
/ Tubo de protección de piel (opcional)
/ Tubo de protección rotativo de 360°
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ACCESIBILIDAD

EXCEPCIONAL
Con una gama de diferentes cuellos
antorcha disponibles, se puede
seleccionar la combinación perfecta de
ángulo y longitud para componentes
con geometrías desafiantes.

TODOS LOS ÁNGULOS
TODAS LAS LONGITUDES
/ Diferentes geometrías de cuello antorcha
proporcionan la máxima flexibilidad al
enfrentarse a componentes desafiantes.
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INTERFAZ PATENTADA

MULTILOCK

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

/ Este cuello antorcha extrachico permite una
accesibilidad excepcional, incluso en los
espacios más pequeños.
/ Versiones de refrigeración con gas o con agua
disponibles.

CUELLO FLEXIBLE
CUELLOS ANTORCHA FLEXIBLES
/ El ángulo del cuello antorcha
puede configurarse fácilmente con la mano.
/ Los cuellos antorcha
refrigerados con gas
pueden doblarse hasta
1,000 veces; las versiones refrigeradas
con agua hasta
600 veces.

/ Con más de 70 toberas de gas, la
geometría correcta está disponible para
cada aplicación de soldadura.

MÁS DE 70

TOBERAS DE
GAS

360°
/ El cuello antorcha puede girarse
360° para permitir la mayor
flexibilidad de soldadura posible
en componentes con geometrías
desafiantes.

0°
/ La posición de 0° es fijada por un
dispositivo antigiro.

TOPE DE AGUA INTEGRADO
/ Evita que el agua se escape cuando
se remueve el cuello antorcha.

/8

DISEÑO DEL SISTEMA

LA ANTORCHA DE SOLDADURA A
DETALLE
Las antorchas de soldadura MIG/MAG ofrecen los mejores resultados en aplicaciones refrigeradas con gas y con
agua. Los consumibles y los componentes de la antorcha se combinan a la perfección con la potencia de soldadura.
El sistema de refrigeración ha sido optimizado, la manija ha sido simplificada y la comodidad ha sido mejorada,
lo que resulta en la máxima precisión y la máxima vida útil.

INTERFAZ PATENTADA
Multilock
// Cambios de cuello antorcha fáciles y rápidos
// El cuello antorcha puede girarse hasta 360°
// Más de 80 cuellos antorcha diferentes

1

2
3

REFRIGERACIÓN CON AGUA

4
5

// En sistemas refrigerados con
agua, el sistema de refrigeración
ha sido llevado hacia adelante
y hacia afuera tanto como es
posible. La forma del tubo
de contacto significa que
ahora se absorbe menos
calor radiante. Esto por sí
solo ofrece una REDUCCIÓN
DE TEMPERATURA DE
HASTA 70 °C PARA LOS
CONSUMIBLES.

LINERS INTERIORES
// El liner interior correcto
para cada material

VARIANTES DE PUNTAS
DE CONTACTO
// La punta de contacto correcto
para todas las aplicaciones y
diámetros de alambre

1 Liners interiores
universales (refrigeración
con gas y con agua)
2 Liners interiores de
acero (refrigeración con
gas y con agua)
3 Liners interiores de CrNi
(refrigeración con gas y
con agua)
4 Liners combi para
refrigeración con agua
de aluminio
5 Liners combi para aluminio (refrigeración con gas)
y para CuSi (refrigeración
con gas y con agua)
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// JobMaster

INTERFAZ DE USUARIO
ESTÁNDAR / UP/DOWN / JOBMASTER
// Configuración de antorcha modular,
abierta para variantes futuras
// Up/down

RANURA DE
AIRE DE BOLA

Iluminación LED

FSC

Pieza de sujeción
del liner interior

// Fronius System Connector es un punto
de conexión central para todos los
medios

// Con sellado para ahorro de gas
DE APROXIMADAMENTE 4 %

// Conexión simple y segura del juego de
cables con el alimentador de alambre
en MENOS DE 10 SEGUNDOS, sin
necesidad de herramientas

// El diámetro del alambre es indicado
por los colores

// Opcional: Conexión EURO central para sistemas de soldadura de
otros fabricantes o F/F++ para transformadores de soldadura TPS
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VISIÓN GENERAL

MIG/MAG
ANTORCHAS
DE SOLDADURA

Antorchas de soldadura MultiLock
Las antorchas de soldadura MultiLock puede equiparse con diferentes
cuellos antorcha y están disponibles como versiones de refrigeración
con gas o con agua.
Los diferentes ángulos y longitudes garantizan la máxima flexibilidad.

°C Refrigeración
con gas

45°

MultilLock

°C Refrigeración
con agua

MultilLock

MHP 250i G ML

250 A 40 % C.C.

MHP 500i W ML

500 A 100 % C.C.

MHP 400i G ML

400 A 40 % C.C.

MHP 700i W ML

700 A 100 % C.C.

MHP 550i G ML

550 A 30 % C.C.

15°

MultiLock:

Antorchas manuales MIG/MAG
Refrigeración con gas o con agua

30°

MÁS DE 80

VERSIONES
°C Refrigeración
con gas

45°

MTG

MTG 250i

250 A 40 % C.C.

MTG 320i

320 A 40 % C.C.

MTG 400i

400 A 40 % C.C.

MTB 200i G flex

200 A 40 % C.C.

MTB 250i W

MTG 550i

550 A 30 % C.C.

MTB 250i G

250 A 40 % C.C.

MTB 330i W

330 A 100 % C.C.

MTB 320i G

320 A 40 % C.C.

MTB 330i W flex

330 A 100 % C.C.

MTB 330i G

330 A 40 % C.C.

MTB 400i W

400 A 100 % C.C.

°C Refrigeración
con agua

MTW

°C Refrigeración
con gas

CUELLO
ANTORCHA

°C Refrigeración
con agua

CUELLO
ANTORCHA
250 A 100 % C.C.

MTB 360i G flex

360 A 40 % C.C.

MTB 400i W flex

400 A 100 % C.C.

MTW 250i

250 A 100 % C.C.

MTB 400i G

400 A 40 % C.C.

MTB 500i W

500 A 100 % C.C.

MTW 400i

400 A 100 % C.C.

MTB 550i G

550 A 30% C.C.

MTB 700i W

700 A 100 % C.C.

MHP 500i

500 A 100 % C.C.

MTW 700i

700 A 100 % C.C.

MTB 330i

Todos los datos técnicos aplican para CO₂
(C1 EN 439) y para gas mixto (M21 EN 439).
Este producto cumple con los requisitos establecidos en la norma IEC 60974-7/- 10 CI. A

/ Cuello antorcha
especialmente
pequeño
CUELLO FLEXIBLE
/ Cuello antorcha
flexible

/ 11

PushPull

UNIDAD PULL
/ Motor en la manija
de la antorcha

ANTORCHAS DE SOLDADURA
PullMig
Con una altura de trabajo de 1 metro, la antorcha de soldadura PullMig pesa
sólo 1.6 kg y por lo tanto es 30 % más ligera que otros modelos comparables.
Su diseño compacto significa que prácticamente no hay una diferencia de
tamaño con las antorchas de soldadura convencionales. PullMig es una
opción de preferencia para aplicaciones de aluminio y cuando se requieren
juegos de cables largos (de hasta 15 m), que son situaciones en las que un
alimentador de alambre confiable y preciso es esencial.

Preciso.
Poderoso.

Y JUSTO

1.6 KG.

°C Refrigeración
con gas

°C Refrigeración
con gas

PullMig CMT

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

°C Refrigeración
con agua

°C Refrigeración
con agua

PullMig

PullMig

MHP 280i PullMig G

MHP 320i PullMig W

280 A 40% C.C.

320 A 100% C.C.

PullMig CMT
Esta antorcha de soldadura fue desarrollada especialmente para el proceso de
soldadura CMT. El motor de dirección
altamente dinámico permite la alta estabilidad del proceso de CMT.

PullMig CMT

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

INTERFAZ DE USUARIO
/ estándar, arriba/abajo
o JobMaster

°C Refrigeración
con gas

MTG estilo de
EUA

MTG 320i estilo de EUA de manija
/ Manija ergonómica

ergonómica
320 A 40% C.C.

MTG 400i estilo de EUA de manija
ergonómica
400 A 40% C.C.

MTG 320i estilo de EUA de manija recta
320 A 40% C.C.
/ Manija recta

POWERPIN
adaptador adecuado para:
Euro, Lincoln, Miller,
Horbat

MTG 400i estilo de EUA de manija recta
400 A 40% C.C.

°C

Antorcha de aspiración K4
MTG 400i K4

400 A 40 % C.C.

MTW 500i K4

500 A 100 % C.C.

OPCIONES Y ACCESORIOS

El puño de pistola puede
readaptarse con facilidad.

El proceso de soldadura
puede iniciarse y detenerse
convenientemente desde
arriba.

/ OPERACIÓN CON
POTENCIÓMETRO

/ pulsador de la
antorcha EXTENSIÓN

La potencia puede
establecerse utilizando el
dial de control.

La extensión del botón permite
una postura de agarre más
flexible.

/ BLINDADO DE
CALOR

/ JUEGOS DE
CONSUMIBLES

Blindado de calor rotativo
para protección contra
el calor radiante y las
proyecciones de soldadura.

Las cajas de consumibles
y los kits de primer
equipamiento contienen
todos los consumibles que
están disponibles para todos
los diámetros de la bobina
de hilo.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRES UNIDADES DE NEGOCIOS, UN MISMO OBJETIVO: ESTABLECER LOS ESTÁNDARES MEDIANTE EL AVANCE TECNOLÓGICO.
Lo que comenzó en 1945 como una operación unipersonal ahora establece estándares tecnológicos en los ámbitos de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica y
carga de baterías. Hoy la compañía tiene alrededor de 4,760 empleados en todo el mundo y 1,253 patentes para el desarrollo de productos que muestran el espíritu
innovador dentro de la empresa. El desarrollo sostenible significa para nosotros implementar aspectos ambientales relevantes y sociales por igual con los factores
económicos. Nuestro objetivo se ha mantenido constante durante todo el tiempo: 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 México S.A. de C.V.
Carretera Monterrey-Saltillo 3279
Santa Catarina, NL 66367
México
Tel. +52 (81) 8882 8200
info.mexico@fronius.com
www.fronius.mx
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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 DE LA
ANTORCHA SUPERIOR
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