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REFERENCIA TPS/i
Hanser Gastechnik GmbH, Austria

La tecnología de soldadura Fronius mejora la
rentabilidad de la tecnología de gas
La empresa Hanser Gastechnik GmbH con sede en Kramsach es especialista en instalaciones técnicas de gasoil y gas,
así como en tecnología de calefacción y sanitaria. Esta empresa familiar con 18 empleados fue fundada 1991 por Bernhard Hanser y en la actualidad es dirigida por su hijo Roland Hanser.

„La mayoría de nuestros clientes se
sorprenden cuando ven por
primera vez los cordones de
soldadura realizados con el
procedimiento MAG. Viendo el
aspecto del cordón les cuesta creer
que no lo ha realizado un
autómata, sino que es una obra
manual realizada en soldadura por
gas protector y metal“.
Roland Hanser,
gerente de la división de instalaciones de Hanser Gastechnik GmbH.

RETO
En la construcción de tuberías, aparatos y depósitos, además de la soldadura
manual TIG y la soldadura TIG de hilo frío, los procesos de soldadura MAG
son cada vez más utilizados al ser una ventajosa técnica de unión que permite
una soldadura especialmente eficiente en posiciones difíciles. Gracias a la selección de fuentes de corriente adecuadas, las empresas pueden seguir optimizando los resultados y ahorrar claramente dinero y tiempo.

Para la producción de soluciones especiales y productos de serie, la empresa Hanser Gastechnik GmbH confía en la moderna fuente de soldadura MIG/MAG TPS/i.
Con una velocidad de soldadura claramente superior en comparación con el procedimiento de soldadura TIG se puede soldar de forma muy económica y con
elevada eficiencia energética, obteniendo un cordón de aspecto óptimo. Las variantes de curvas características a medida para casos de aplicación típicos como
LSC Root (Low Spatter Control Root) ayudan a conseguir los parámetros correctos. Fronius garantiza también un rápido suministro de los repuestos y asiste a
Hanser Gastechnik en la fase de inicio con nuevas aplicaciones y técnicas gracias
a su amplio know how experto.
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NÓS TEMOS TRÊS DIVISÕES E UMA PAIXÃO: SUPERAR OS LIMITES DO POSSÍVEL.
/ Seja na Tecnologia de soldagem, no fotovoltaico ou na tecnologia de carregadores de bateria, o nosso objetivo é claro: queremos ser líderes em
inovação. Com aproximadamente 3.700 funcionários em todo o mundo, nós superamos os limites do que é possível, como prova disso temos mais
de 800 patentes concedidas. Enquanto os outros se desenvolvem lentamente, nós ultrapassamos barreiras. Desde sempre. O uso responsável de nossos recursos é a base do nosso negócio.
Para obter mais informações sobre todos os produtos Fronius e nossos parceiros de distribuição e representantes, visite www.fronius.com
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Roland Hanser,
gerente de la división de instalaciones de Hanser Gastechnik GmbH.
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„Fronius es y seguirá siendo el
socio ideal para nosotros cuando se
trata de tecnología de soldadura.
Juntos podemos ampliar aún más
la rentabilidad y el know how de
nuestra empresa de una manera
más rápida. Así, estamos preparados para afrontar perfectamente y
en cualquier momento las tareas
actuales y las futuras“.

