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Instalaciones de soldadura a tope por chisporroteo móviles y estacionarias 
y sistemas autónomos para raíles de ferrocarril
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Rentabilidad y fiabilidad gracias a las soldaduras a tope por chisporroteo

Campos de aplicación

Máquinas de soldadura y sistemas

Hoy en día, la soldadura a tope por 
chisporroteo se utiliza cada vez más en 
todo el mundo para la producción de 
raíles continuos.

Equipos de soldadura de raíles móviles

Con los sistemas de soldadura móviles, 
los tramos de raíl sin juntas se produ-
cen directamente sobre la vía

Con nuestra experiencia en sistemas, 
realizamos sistemas móviles completos 
que incluyen máquinas de soldadura 
compactas, vehículos de transporte, 
generadores de energía y otros equipos 
auxiliares.

La soldadura por chisporroteo es la tecnología de conexión más fiable 
para la construcción de vías con los índices de fallo más bajos. Schlatter 
ofrece máquinas de soldar raíles que están disponibles en diferentes 
versiones con sistemas adaptados a las necesidades del cliente.

Equipos de soldadura de raíles 
estacionarios

Los sistemas de soldadura 
estacionarios se utilizan en plantas 
grandes para soldar raíles largos de 
raíles cortos. Además se pueden soldar 
los componentes para la construcción 
de desvíos.

Las soldadoras Schlatter forman el 
corazón de una línea de soldadura y 
se pueden complementar con otras 
máquinas para formar un sistema 
completo.Vídeo sistemas de 

soldadura para rieles
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Equipos de soldadura de raíles estacionarios GAAS80 y GAA100

Sistema GAAS80

El sistema GAAS80 suelda raíles cortos 
de cualquier longitud para formar raíles 
largos con una longitud de hasta más 
de 500 metros. 

Se caracteriza por una alineación lateral 
exacta en el borde y en la superficie de 
rodadura.

El sistema de sujeción actúa de manera 
independiente de los electrodos e impi-
de el deslizamiento de los extremos del 
raíl durante la compresión

Una vez que el proceso de soldadura ha 
finalizado, el sistema integrado de 
desbarbado elimina las rebabas, 
mientras se sujetan los raíles 
firmemente.

Sistema GAA100

El sistema GA100 está diseñado para 
soldar componentes para la construcción 
de desvíos.

La amplia área de soldadura permite 
soldar todo tipo de componentes con un 
resultado de alta calidad.

Las cuatro prensas de sujeción tienen 
una fuerza de 1000kN cada una y 
aseguran que las piezas de trabajo no se 
deslicen durante el proceso de soldadura.

A nivel mundial, el sistema GA100 suelda 
con éxito corazones de acero duro al 
manganeso con acero de raíles gracias a 
una pieza intermedia de acero inoxidable.
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Sistema AMS60

AMS60 para mayores exigencias en 
la calidad de alineación.

Con el desarrollo de la máquina 
de soldadura para rieles móvil AMS60 
se pretendía conseguir una alineación 
de los extremos del riel en el borde de 
rodadura y sobre la superficie de 
rodadura.

Por ello, la máquina AMS60 es 
especialmente adecuada cuando se 
exige una alta calidad de alineación, 
la cual se precisa sobre todo en líneas 
de alta velocidad.

Equipos de soldadura de raíles móviles AMS60, AMS100 y AMS200

Equipos de soldadura

Las diferentes máquinas de soldadura 
AMS60, AMS100 y AMS200 se 
diferencian entre sí principalmente en 
lo referente a sistemas de alineación y 
ámbitos de trabajo.

La AMS200 está además diseñada para 
llevar a cabo la «última» soldadura y 
la relajación de tensiónes en una sola 
operación.

La estabilidad y durabilidad de las 
máquinas, además de su alta producti-
vidad y calidad, hacen posible una 
producción económicamente viable.

Las máquinas de soldadura para raíles AMS60, AMS100 
y AMS200 presentan características diferentes y según su 
finalidad de uso se puede elegir la más adecuada. Además 
de las máquinas de soldadura, existe una amplia variedad de 
soluciones de sistemas diferentes a su disposición.

V ídeo
Sistema AMS200
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Sistema AMS100

AMS100 para perfiles de raíl más 
grandes. La AMS100 tiene más fuerza 
de soldadura que la AMS60, puede 
soldar secciones transversales más 
grandes e incluso raíles de ranura.

Por esta razón, se utiliza a menudo para 
trenes de mercancías en los que las 
cargas por eje y también las secciones 
transversales de los raíles son mayores.

No obstante, la AMS100 ha sido 
empleada en las más diversas redes 
ferroviarias de alta velocidad.

Los procedimientos de homologación 
correspondientes se llevaron a cabo con 
éxito.

Sistema AMS200

Sistema AMS200 para la “soldadura de 
cierre” con relajación de tensiones. 

La AMS200 es el último desarrollo de 
Schlatter de una máquina móvil de 
soldadura de raíles, que puede llevar a 
cabo la soldadura a tope y la relajacion 
de tensiónes en una sola operación, sin 
necesidad de un dispositivo de tiro de 
raíl adicional.

Tiene la fuerza necesaria para conseguir 
la dilatación calculada. La pérdida de 
material debido al proceso de soldadura 
está incluida en el cálculo.

La máquina ofrece un recorrido largo 
para permitir una relajación confiable 
aún a baja temperatura.
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Sistemas de soldadura para raíles móviles Supra Multiflex y Supra Roadflex

Sistemas de soldadura para raíles móviles

Para la soldadura móvil en la construcción de raíles continuos se 
integran usualmente las máquinas Schlatter en un sistema completo 
de funcionamiento autónomo equipado con generador diésel, unidad 
hidráulica, unidad de refrigeración y dispositivo de elevación.

Supra Multiflex

Los sistemas de soldadura para raíles 
son instalados en contenedores y mon-
tados sobre vagones de ferrocarril. Son 
ideales para soldaduras en tramos de 
construcción nuevas donde los raíles se 
colocan continuamente durante un largo 
periodo de tiempo y se sueldan para 
formar un carril continuo.

Como sistema estándar está disponible 
el contenedor compacto de 24 pieds en 
el qual se instala el equipamiento com-
pleto aprovechando el espacio disponib-
le al máximo.

Como alternativa también existe un 
sistema mediante el cual dos 
contenedores de 20 pies cada uno 
(contenedores de energía y soldadura) 
forman una unidad.

Sistema de soldadura para raíles 
basado en camiones Supra Multiflex

Los sistemas basados en contenedores 
son especialmente adecuados para 
soldar raíles continuos directamente 
sobre nuevas lineas de construcción. 
También se utilizan a menudo semiesta-
cionarios en depósitos o cerca de obras 
de construcción para soldar raíles 
largos para una nueva sección. 

Sistema de soldadura para raíles 
Supra Roadflex basado en camiones

Los sistemas de soldadura para raíles 
Supra Roadflex basados en camiones se 
caracterizan por su gran flexibilidad, ya 
que se pueden desplazar de una obra a 
otra de forma rápida y sencilla.

Soluciones de sistemas adaptadas a las 
necesidades especiales de cada cliente

Las máquinas de soldadura AMS60, 
AMS100 y AMS200 se pueden adquirir 
opcionalmente por separado e instalar-
se en vehiculos especificos del cliente, 
como por ejemplo en vehiculos para 
vías ferroviarias, en camiones propios 
para vías ferroviarias on en excavado-
ras. También existe la “solución autóno-
ma” para el funcionamiento estaciona-
rio en una fábrica.
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Supra Roadflex

SupraRoadflex son sistemas autopro-
pulsados que trabajan de manera total-
mente autónoma y se pueden desplazar 
de una obra a otra de forma rápida y 
sencilla.

El encarrilamiento es sencillo y ahorra 
espacio al máximo en un paso nivel 
cercano. Poco después, el sistema está 
listo para soldar en la obra.

Control y Schlatter Weld Analyzer

Las instalaciones móviles y estacionarias 
disponen de un centro de control con 
control de funciones (PLC), control del 
proceso de soldadura y el Analizador de 
Soldadura Schlatter.

La última generación del Analizador de 
Soldadura Schlatter contribuye significa-
tivamente a lograr soldaduras uniformes 
y de alta calidad.

El Analizador de Soldadura Schlatter 
registra la secuencia de tiempo de los 
tres parametros principales: fuerza, 
corriente y desplazamiento y los muestra 
en la pantalla en tiempo real durante la 
soldadura. Inmediatamente después del 
proceso de soldadura se determina y 
muestra si todos los parámetros están 
dentro de las tolerancias predetermina-
das.

Al mismo tiempo se archivan los 
resultados del proceso de soldadura 
en el ordenador incorporado.
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Schlatter Industries AG

Brandstrasse 24
8952 Schlieren | Switzerland
T +41 44 732 71 11
F +41 44 732 45 50
www.schlattergroup.com
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Experiencia en ingeniería de 
instalaciones

La combinación de competencias en las 
técnicas de soldadura, instalaciones y 
telares hace que el grupo empresarial 
Schlatter, activo en la bolsa suiza, sea 
un valor seguro en la construcción de 
instalaciones.

Segmento de la soldadura a resistencia

En el segmento de la soldadura, desa-
rrollamos y fabricamos sistemas de sol-
dadura por resistencia que se utilizan 
en la producción de mallas de refuerzo 
e industriales, así como en la soldadu-
ra de raíles. 

Segmento de redes

En el segmento de la tejeduría se fabri-
can, bajo la marca Jäger, telares y má-
quinas de acabado para la industria de 
máquinas de papel, así como para telas 
y mallas metálicas.

Contacto

En las sociedades, los representantes y 
los agentes del grupo Schlatter estarán 
a su disposición distribuidores compe-
tentes en todo el mundo para la venta, 
el asesoramiento técnico, el servicio al 
cliente y la administración. Encontrará 
sus datos de contacto en nuestra página 
web: www.schlattergroup.com.

Un valor seguro para la construcción de instalaciones

El Grupo Schlatter es un constructor de instalaciones líder a nivel mundial 
de sistemas de soldadura por resistencia de aplicación sectorial, así como 
máquinas de acabado y telares para la industria de máquinas papeleras, 
telas y mallas metálicas. Con nuestros conocimientos técnicos y gran 
experiencia en la técnica de instalaciones, nuestra capacidad innovadora y 
un servicio de atención al cliente ejemplar, garantizamos a nuestros clien-
tes unas instalaciones de producción potentes y de gran valor. 


