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REFERENCIA
Pack Certificado de Conformidad TransSteel
Metallbau Dekassian, Austria

Clara ventaja competitiva con el Pack Certificado de Conformidad TransSteel EN1090 de Fronius
La empresa Metallbau Dekassian GmbH ofrece una amplia gama de productos que incluye desde barandillas, ventanas,
puertas de garaje y elementos constructivos portantes hasta objetos de cerrajería artística. Esta empresa de 17 empleados fue fundada en 1928 y actualmente está siendo dirigida por Meinrad Partl que aprobó aquí su examen de cerrajero
maestro. La empresa invierte en gestión tecnológica y de la calidad y participa en la iniciativa „Artesanía de calidad en
el Tirol“ promovida por la cámara de comercio del Tirol que la ha otorgado el certificado de oro como empresa ejemplar.

„Especialmente en las adjudicaciones de concursos públicos
según la norma EN 1090
tenemos desde el principio una
clara ventaja competitiva
porque nuestro cliente sabe que
con nosotros apuesta por la
seguridad“.
Meinrad Partl,
gerente de Metallbau Dekassian

RETO
Desde julio de 2014 todos los fabricantes de construcción de aluminio y acero
están obligados a cumplir la norma europea EN 1090 que, entre otros aspectos, incluye los estándares para los recursos y la instalación de soldadura de
una empresa. El requisito clave para obtener la certificación son las instrucciones de soldadura (Welding Procedure Specifications, WPS) para aplicaciones
de muestras, que incluyen amplia información y datos sobre la empresa ejecutora y los procesos de soldadura. Para adquirir estas instrucciones de soldadura las empresas tienen que invertir tiempo y dinero, además de llevar a cabo
un laborioso proceso interno.
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SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.
/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida:
ser líder en innovación. Con nuestros más de 3.700 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 800 patentes concedidas
son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros
recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.
Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com
v06 Apr 2016 ES

Fronius International GmbH, Froniusplatz 1, 4600 Wels, Austria, Telephone +437242 241-0, Fax +437242 241-953940, sales@fronius.com, www.fronius.com

Texto e imágenes según el estado técnico en el momento de la impresión. Sujeto a modificaciones.

Stefan Mailänder,
soldador de Metallbau Dekassian.
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„Es mucho más fácil soldar con la
TransSteel que con otros sistemas.
Una vez que he conocido en
persona la combinación formada
por sistema de soldadura e
instrucciones de soldadura, ya no
quiero utilizar otra cosa“.

Dekassian ha sabido detectar su oportunidad apostando y abriendo el camino
hacia la obtención de la norma EN 1090, modificando sus procesos para conseguir la certificación incluso dos años antes de que finalice el plazo de transición.
Esta empresa ejemplar ha conseguido ahorrar considerablemente en tiempo y
costes gracias a la compra de un sistema de soldadura TransSteel 5000 con el
Pack Certificado de Conformidad certificado que incluye 50 instrucciones de soldadura cualificadas y homologadas. Dekassian evita de este modo el laborioso
procedimiento de cualificación propia que incluye la elaboración de instrucciones con soldadura ejemplar, el proceso de prueba y obtención del sello y la firma
del organismo de comprobación y del verificador. La temprana conversión y la
confianza en el líder en innovación Fronius aportan una clara ventaja competitiva
a esta empresa mediana: calidad comprobada directamente del fabricante, ahorro
de costes y tiempo, así como la confianza de sus clientes.

