
Equipo de soldadura por puntos de   
resistencia Punto Inverter Aqua, de Spanesi

Un denominador común

en las carrocerías es el em-

pleo de aceros de altas

prestaciones, debido a las

ventajas que su uso apor-

ta, haciendo posible la

fabricación de carrocerías

más ligeras y resistentes.

Este tipo de materiales

implica una serie de parti-

cularidades a tener en

cuenta en los posteriores

procesos de reparación.

El equipo Punto Inverter

Aqua está especialmente

diseñado para trabajar

con los diferentes tipos de

acero y espesores presen-

tes en los paneles de las

modernas carrocerías.
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Descripción del equipo

La soldadura por puntos de resis-
tencia es la técnica de unión que
con mayor frecuencia tiene que re-
producirse en el taller, debiéndose
recurrir, en el caso de estos nuevos

materiales, a equipos capaces de
aportar la alta corriente de solda-
dura y presión de cierre en la pinza
que demandan.

Los principales elementos del
equipo de soldadura por puntos
de resistencia Punto Inverter Aqua,
de Spanesi, son la unidad de ali-
mentación, el panel de control, la
pinza de soldadura y la pistola de
soldadura.

Unidad de alimentación

Como característica fundamental
de su fuente de alimentación hay
que destacar el empleo de la tecno-
logía inverter. Esta tecnología con-
siste, básicamente, en un complejo
sistema electrónico controlado por
un microprocesador, con el que es
posible aumentar la frecuencia de
la corriente en el secundario, obte-

niéndose así un importante au-
mento en la energía generada y en
la eficacia de la corriente.

De esta manera, se aumentan las
prestaciones de la máquina sin ne-
cesidad de utilizar transformadores
de mayores dimensiones, que lle-
van aparejado un mayor consumo
eléctrico. El resultado es una má-
quina más compacta y eficaz.

Equipo de soldadura Punto Inverter Aqua

Pistola de
soldadura

Panel de
control

Juegos de
electrodos

Cable
de masa

Pinza de
soldadura

Brazo aéreo
para el

soporte de
la pinza
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Panel de control

Dispone de un panel de control
digital ubicado en el frontal de la
máquina, a través del cual es posi-
ble seleccionar la pinza o la pistola
de soldadura y regular los paráme-
tros de soldeo (espesor a soldar,
potencia y tiempo de soldadura).
También hace posible la selección
de las diferentes funciones que
admite el equipo: soldadura de
acero galvanizado, soldadura de
acero dulce, soldadura de pernos,
soldadura de arandelas, recogida
de chapa, etc.

Detalle del panel de control

Características técnicas

Conexión a la red 380 V / 50/60 Hz
Corriente DC
Frecuencia inverter 2.000 Hz
Corriente de soldadura máxima 13.600 A
Potencia de soldadura máxima 45,8 kVA
Termoprotección Instalada
Fusible de red 32 A
Presión de cierre de los electrodos 520 daN
Diámetro de los electrodos 16 mm
Dimensiones 1.000 x 550 x 650
Peso total con todos los accesorios 137 kg

Pinza de soldadura

Se trata de una pinza portátil de
accionamiento neumático, unida
al cuerpo de la máquina por me-
dio de una manguera de 2 metros.
Por el interior de dicha manguera
circula la corriente eléctrica, el
conducto de aire comprimido para
el accionamiento de la pinza y un
circuito cerrado de agua para la
refrigeración de los electrodos.

Se trata de una pinza muy robusta
y dotada de un cilindro de acciona-
miento suficientemente dimensio-
nado, dada la alta fuerza de cierre
que es capaz de aplicar en los elec-
trodos.

Los electrodos presentan un diá-
metro de 25 mm, existiendo jue-
gos de diferente longitud: 120,
260, 280 y 470 mm.

La pinza va suspendida de un bra-
zo aéreo para reducir la fatiga al
operario.

Pistola de soldadura

Unida también de forma perma-
nente al cuerpo de la máquina por
una manguera de 3 metros, se tra-
ta de un equipamiento adicional
de gran interés para los trabajos
de carrocería. A ella se pueden
acoplar diferentes accesorios, como
el electrodo para la soldadura por
empuje (no recomendable para el
ensamblaje de elementos estruc-
turales), el electrodo de cobre o
carbono para la recogida de la
chapa, el martillo de inercia para el
desabollado de zonas cerradas y
los electrodos para la soldadura de
clavos, pernos y arandelas.

Su uso requiere la utilización con-
junta de un cable de masa para ce-
rrar el circuito eléctrico.

Juegos de electrodos,
de diferente longitud

Empleo de los
electrodos largos

1.- Visualización del tiempo
de soldadura

2.- Visualización de la potencia
de soldadura

3.- Selector de la pinza o pistola
de soldadura

4.- Selector del tipo de chapa
5.- Selector del espesor a soldar
6.- Selector del tiempo de soldadura
7.- Selector de la potencia de soldadura
8.- Selector de los electrodos
9.- Selector de funciones y parámetros
10.- Información complementaria
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Instrucciones de uso

Por principio, debe tenerse en
cuenta que la soldadura por pun-
tos de resistencia eléctrica implica
que las zonas sobre las que se va a
ejecutar los puntos estén en chapa
viva y libres de óxido y suciedad. 

Por lo demás, conviene observar
las siguientes recomendaciones de
uso del equipo:

Soldadura por resistencia
eléctrica con la pinza

Ésta es la principal aplicación de la
máquina. La pinza requiere acceso
por las dos caras de las chapas a
unir. Conviene respetar las siguien-
tes recomendaciones:

� Seleccionar los electrodos más
adecuados a la zona a soldar,
preferiblemente los más cortos
posibles. Ajustar su separación y
alineación, de modo que queden
perfectamente enfrentados entre sí.

� Regular la presión de aire compri-
mido en 5 bares para los brazos de
120 mm, aumentando la misma 0,5
bar por cada 100 mm de longitud
adicional.

� Elegir el programa de trabajo en
función de la naturaleza y del es-
pesor de la chapa que se va a sol-
dar. Si se trata de varios espesores
diferentes, se tomará como refe-
rencia el espesor de la chapa más
fina; si se trata de tres espesores
diferentes, el espesor de la chapa
central.

� Ajustar los parámetros de sol-
dadura en el panel de control. Por
norma, lo más adecuado es la lla-
mada soldadura rápida. La solda-
dura rápida consiste en aprovechar
la máxima intensidad de soldadu-
ra sin llegar a fundir las chapas y
el mínimo tiempo necesario para
la ejecución del punto. Para ello,
es recomendable realizar unas
pruebas de soldadura sobre unas
probetas de chapa con las mismas
características que la chapa que se
va a soldar.

� Colocar el electrodo fijo sobre la
zona a soldar y accionar el gatillo,
manteniéndolo apretado hasta
que se haya ejecutado el punto de
soldadura.

Soldadura de tuercas,
clavos y remaches

� Montar en la pistola el electrodo
adecuado según el tipo de aplique
a soldar, tuerca, remache, clavo o
arandela.

� Fijar la placa de masa en una
zona en chapa viva lo más cerca
posible de la zona donde se vaya a
ejecutar la soldadura.

� En el panel de control, seleccio-
nar el espesor de la chapa sobre la
cuál se va a soldar y el programa
correspondiente al tipo de aplique.

� Colocar el electrodo perpendicu-
larmente a la chapa en el lugar
elegido, evitando cualquier posible
resbalón sobre ella. Aplicar un
esfuerzo moderado para soldar
tuercas y un esfuerzo muy ligero
para soldar clavos y remaches. El
gatillo se puede soltar en cualquier
momento, pero el esfuerzo se tiene
que mantener hasta el final del
proceso.

Desabollado
en zonas cerradas

� Montar en la pistola el martillo de
inercia con el electrodo apropiado.

� Colocar la placa de masa cerca
del lugar donde se encuentra la
deformación.

� Seleccionar el programa con-
veniente y el espesor de la chapa
sobre la que se va a trabajar.

� Soldar el electrodo en las zonas
bajas e ir recuperando, progresiva-
mente, la deformación.

Soldadura de arandelas

Soldadura de pernos

Desabollado con martillo
de inercia en zonas cerradas
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Seguridad y mantenimiento

La utilización más rentable y se-
gura del equipo Punto Inverter
Aqua pasa por tener en cuenta
unas recomendaciones básicas:

� La red eléctrica ha de disponer
de los elementos de protección
apropiados y proporcionar una

Pruebas realizadas en Cesvimap

Después de la utilización de este
equipo en diferentes reparaciones
de vehículos, se obtienen las si-
guientes conclusiones:

� La selección de funciones y la
regulación de los parámetros de
trabajo es muy sencilla e intuitiva.

� Tiene la capacidad suficiente para
realizar puntos de gran calidad en
grandes espesores, 3+3 mm.

� El sistema de refrigeración por
agua de los electrodos permite
una alta cadencia de trabajo de la
máquina, incluso con altas intensi-
dades.

� Las prestaciones de la máquina
suponen que el conjunto pinza�
manguera presenta un peso consi-
derable. El sistema de suspensión
de la pinza facilita la labor al ope-
rario.

� La variedad de componentes
disponibles hacen de esta máqui-
na un equipo muy versátil en la
moderna reparación de carrocerías.

� Siempre que sea posible, hay
que trabajar con los electrodos
más cortos. El empleo de elec-
trodos largos, combinados con la
alta fuerza de cierre de la pinza,
suponen, en la práctica un uso
más complicado.

tensión estable. El aire comprimido
ha de estar filtrado y con una pre-
sión de trabajo no inferior a 5 bar.

� Hay que tener en cuenta que
la tensión de alimentación de la
máquina es elevada, por lo que
cualquier intervención sobre la
fuente de alimentación debería ser
efectuada por personal cualificado.
Además, se tendrá presente que
la máquina dispone de conden-
sadores que almacenan energía
eléctrica, incluso cuando la máqui-
na haya estado desconectada un
período de tiempo prolongado.

� Antes de realizar cualquier opera-
ción de mantenimeinto o de repa-
ración, la máquina ha de estar en la
posición de parada y desconectada
de la red eléctrica y del aire compri-
mido.

� El apriete de la pinza puede ser
muy elevado, por lo que hay que
mantener el cuerpo alejado de las
partes móviles, para evitar daños
por atrapamiento.

� Durante la soldadura se usarán
gafas, guantes, ropa y una masca-
rilla para humos de soldadura.

DISTRIBUIDOR:

SPANESI INTERNACIONAL S.L.
Pol. Ind. Campollano, Calle C, nº 8

02007 Albacete - España.
Tfno. 967 520 002 · Fax 967 520 190

e-mail: spanesi@spanesi.es

Recogida de la chapa

Este equipo posibilita la recogida
de la chapa tanto con electrodo de
carbono como de cobre. La elec-
ción de uno u otro viene únicamen-
te condicionada por la técnica en
sí, siendo más adecuado el electro-
do de cobre para estiramientos
puntuales y el de carbono para
estiramientos más amplios y con
menor grado de deformación.

Recogida de chapa
con electrodo de cobre

Recogida de chapa
con electrodo de carbono


