Sistemas de soldadura para mallas de refuerzo
Sistema MG208 y MG210
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Ámbito de aplicación

Soldadura de alambres longitudinales y trasversales pesados

Sistemas de producción rentables para mallas de refuerzo

Los sistemas de soldadura Schlatter MG208 y MG210 están orientados a una alta rentabilidad. Las instalaciones se distinguen por sus
bajos costes de inversión, la facilidad de manejo y el fácil mantenimiento. Con una amplia selección de módulos adicionales, puede
adaptarse a las diferentes necesidades y permite el aumento paso a
paso del grado de automatización.
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Todo de un solo proveedor
Los sistemas MG208 y MG210 permiten
producir mallas de refuerzo de diferentes formas geométricas a precios muy
competitivos.
Gracias a su capacidad de ampliación,
los sistemas se pueden emplear tanto
en mercados emergentes como en
mercados consolidados. El principio
modular permite comenzar con una
instalación sencilla económica y con
capacidad de ampliación. La amplia
gama de módulos y opciones adicionales garantizan una ampliación hasta
optener una instalación de producción
automática con un número mínimo de
empleados.

La selección de los diferentes alimentadores de alambre trasversal permiten
realizar conceptos de instalación con
tiempos de reequipamiento extraordinariamente reducidos y una velocidad de
trabajo muy elevada.
Con frecuencia, surge de un proyecto
MG208/210 una fábrica completa,
planiﬁcada, instalada y entregada llave
en mano al cliente, por parte del grupo
Schlatter.
En función de sus posibilidades de
inversión y del grado de automatización deseado, Schlatter le ofrece desde
instalaciones sencillas hasta soluciones
completamente automatizadas, todo de
un solo proveedor.

Sistema MG208 con motor de avance VariStep
para el ajuste y avance del alambre longitudinal
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Modularidad

Ampliable gracias al principio modular

El concepto adecuado para cada necesidad. Gracias a la construcción modular de las instalaciones de soldadura de Schlatter podrá
comenzar con costes de inversión muy reducidos y creará un sistema
acorde con sus necesidades.

Sistema MG208

Sistema MG210

Control

Los bajos costes de inversión, así como
su manejo y mantenimiento sencillos
hacen que el sistema MG208 sea la
solución adecuada para introducirse
en la producción de mallas de refuerzo.
La instalación se puede emplear de
forma ﬂexible y permite una adaptación
óptima a las necesidades del mercado.
Una variedad de módulos adicionales
permiten la ampliación del grado de
mecanización de la instalación, incluso
a posteriori. La instalación es adecuada
para la producción económica de mallas
estándares ligeras y pesadas, así como
de mallas a medida en lotes pequeños
y medianos. En función del desarrollo
del mercado, la instalación se puede
modiﬁcar mediante la ampliación con
una unidad de extracción y enderezado
de alambre longitudinal y una cizalla de
alambre longitudinal para lograr una
instalación con alimentación de alambre longitudinal a partir de carretes,
bobinas o bobinadoras.

El sistema de Schlatter MG210 es la
instalación ideal para la producción
económica de mallas estándar ligeras
y pesadas y de mallas a medida y especiales. Gracias a la extracción lineal de
mallas, estas se pueden producir con
numerosas distancias entre alambres
trasversales diferentes. Esto ofrece
muchas posibilidades en el procesamiento ﬂexible dentro del mercado de
mallas de refuerzo, en especial también
en el campo de las mallas especiales y
a medida. El principio modular permite
también en este sistema comenzar con
una instalación sencilla económica y
con capacidad de ampliación. La amplia
paleta de módulos y opciones adicionales garantiza una ampliación hasta
lograr una instalación de producción
automática con el número mínimo de
empleados. La selección de las diferentes alimentaciones de alambre
trasversales permite realizar conceptos
de instalación con tiempos de reequipamiento extraordinariamente reducidos y
una velocidad de trabajo muy elevada.

El procesador de soldadura desarrollado por Schlatter SWEP es la garantía
para lograr una calidad de soldadura
homogénea y estable. El control de
procesamiento de toda la instalación
se realiza desde un sistema de procesamiento PLS Win. Este sistema de
dirección se maneja a través de una
interfaz de Windows y ofrece interfaces
para la preparación del trabajo asistida
por ordenador.

MG210
Alimentación completamente automática de alambres longitudinales a partir de una mesa de vibración
de alambres y carga automática de alambres longitudinales; extracción lineal de mallas con servomando
programable; cizalla para separar las mallas en unidades más pequeñas; toma de mallas motorizada
mediante pinzas; unidad de apilado y volteado de mallas
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Selección de las posibles conﬁguraciones de la instalación

MG208
Alimentación manual de alambres longitudinales; máquina de soldadura con avance neumático de alambres longitudinales; toma de mallas por rodillo

MG208
Alimentación semiautomática de alambres longitudinales; máquina de soldadura con avance por servomotor de alambres longitudinales;
toma de mallas por rodillo

MG208
Alimentación semiautomática de alambres longitudinales; máquina de soldadura con avance por servomotor de alambres longitudinales;
unidad de apilado y volteado de mallas

MG210
Alimentación semiautomática de alambres longitudinales; máquina de soldadura, guías de alambre longitudinal;
extracción lineal de mallas con servomando; unidad de apilado y volteado de mallas

MG210
Alimentación completamente automática de alambres longitudinales a partir de una mesa de vibración de alambres y carga automática de alambres
longitudinales; máquina de soldadura con avance por servomotor de alambre longitudinal; extracción lineal de mallas con servomando programable;
unidad de apilado y volteado de mallas
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Datos técnicos

Características del producto

MG208 y MG210 son sistemas de soldadura de rejillas ﬂexibles
para la producción económica de mallas estándares ligeras
y pesadas, así como de mallas a medida en tamaños pequeños y
medianos.

Grado de automatización ampliable
Los alambres longitudinales y trasversales son alineados y cortados al
largo requerido. La alimentación del
alambre longitudinal se realiza a través
de sistemas de alimentación manuales
o semiautomáticos. Para series más

grandes, la carga automática de alambres longitudinales se puede realizar
con pinzas robotizadas. En función del
equipamiento, es posible también fabricar mallas con alambres longitudinales
escalonados en su longitud, así como
mallas de varilla doble.

MG208

MG210

Anchos de mallas /
Distancia máx. entre A.L.

2500 / 2400 mm
2900 / 2800 mm
3300 / 3200 mm

2500
2900
3300
3700

Longitudes de mallas

2,0 – 8,0 m

2,0 – 8,0 m

Separación entre A.L.
superiores sin escalones

mín. 50 mm

mín. 50 mm

Separación entre A.T.
superiores sin escalones

mín. 25 mm

mín. 25 mm

Diámetro de A.L.

3,4 – 12,7 mm

3,4 – 12,7 mm

Diámetro de A.T.

3,4 – 12,7 mm

3,4 – 12,7 mm

Número de pasos
alambres trasversales / min.

hasta 120

hasta 120

Transporte de mallas

Carro de avance con pinzas de sujeción
A.L.

Extracción lineal de mallas

Otras dimensiones a solicitud
A.T. = alambre(s) transversal(es)
A.L. = alambre(s) longitudinal(es)

/
/
/
/

2400
2800
3200
3600

mm
mm
mm
mm
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Guía de alambre longitudinal

Tope de alambre longitudinal

Especiﬁcaciones del alambre
• Alambre laminado en frío, liso o

corrugado
• Alambre laminado en caliente con

proceso de enfriamiento y revenido,
justo después del laminado
(Tempcore), corrugado
• Alambre laminado en caliente,

microaleado, corrugado
• Alambre laminado en caliente y

posteriormente estirado, corrugado
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Elementos opcionales

En función de los cambiantes requisitos

Schlatter ofrece una amplia gama de módulos adicionales que se
pueden integrar en su mayor parte también posteriormente en las
instalaciones existentes. Las siguientes opciones son una selección
de nuestra oferta para sistemas MG208/210. En caso de necesidades
individuales, estaremos encantados de ofrecerle un asesoramiento
individualizado.
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Alimentación de alambre

Alimentación manual de alambre
longitudinal
Precarga de alambre para la siguiente
rejilla durante la producción

Alimentación de alambre trasversal
Con sistema de corte y alineación
integrado enderezo y corte Syrocut II

Mesa de depósito de alambre
longitudinal
Con transporte trasversal de cadenas y
función de vibración

Carga y alimentación automáticas de
alambre longitudinal
Con pinzas robotizadas automáticas para
la toma de alambres longitudinales de la
mesa de depósito de alambre y alimentar
los alambres en la línea de soldadura

Sistemas de avance

Accionamiento de sujeción y avance
programable VariStep
Con pinzas y servomando

Extracción lineal de mallas
Colocada tras la máquina de soldadura
con de sujeción de mallas

Carga y alimentación automáticas de
alambre longitudinal
Carro accionado por motor con elementos de sujeción para la inserción del
alambre longitudinal en la posición de
soldadura y pasos de avance adicionales;
precarga de alambre para la siguiente
rejilla durante la producción
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Elementos opcionales

Reducción de los tiempos de reequipamiento / aumento de la productividad

Alimentación de alambre trasversal
Alimentador por cadenas en dirección
opuesta a la producción; opcional con
ajuste motorizado de los elementos de
cadena y guía lateral para la reducción
del tiempo de reequipamiento

Prensas de soldadura individuales sin
derivador
Para posiciones ﬁjas de los alambres
longitudinales, selección individualizada;
carrera adaptable

Volteado y apilado / preparación y transporte de las mallas

Unidad automática de apilado y volteado
de mallas
Con inserción por rodillos o con
extracción lineal con pinzas

Apiladora automática de paquetes de
mallas
Para apilar los paquetes de mallas una
vez atados

Estación automática de atado
Compuesta por dos unidades, la unión
se realiza automáticamente

Servicio al cliente
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Aseguramiento de la inversión con una conﬁanza a largo plazo

El objetivo de nuestra tarea es aumentar la productividad de
nuestros clientes e incrementar la vida útil de su instalación.
Con nuestro servicio al cliente le apoyamos incluso después de
la puesta en funcionamiento de un sistema de Schlatter. En una
conversación personal le presentaremos un paquete de servicio
adaptado a sus necesidades.

Helpdesk

Servicio de reparación

Formación

Para responder a todas las preguntas
técnicas y resolver las averías en su instalación de producción, disponemos de
un equipo de Helpdesk a su disposición,
telefónicamente o a través de Internet.

Schlatter dispone de su propio taller
en el que realizamos reparaciones y
revisiones de todos los dispositivos de
control y componentes mecánicos.

Ofrecemos tanto cursos estandarizados
como formación individualizada en
nuestras instalaciones de formación
en Schlieren (Suiza), en nuestro laboratorio de soldadura o en su planta de
producción.

Servicio de piezas de repuesto
Servicio técnico
Para obtener ayuda rápida in situ, le
ofrecemos el apoyo competente de
nuestros especialistas de servicio de
campo.

Con nuestro almacén que dispone de
más de 15.000 piezas de repuesto y
una logística eﬁciente, le ofrecemos
la más alta disponibilidad y la rápida
sustitución de los componentes de las
instalaciones.

Contacto directo con nuestro servicio
al cliente
Helpdesk / Servicio de campo /
Formación / Contratos de servicio
Tlf. +41 44 732 74 20
service@schlattergroup.com
Servicio de piezas de repuesto
y reparaciones
Tlf. +41 44 732 71 11
ersatzteile@schlattergroup.com
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www.schlattergroup.com

Un valor seguro para la construcción de instalaciones

El grupo Schlatter es un constructor de instalaciones líder en todo el
mundo para sistemas de soldadura a resistencia y redes para aplicaciones especiales. Con sus conocimientos técnicos y experiencia en la
técnica de instalaciones, su capacidad innovadora y su ﬁable servicio al
cliente, este grupo de empresas, que cotiza en la bolsa suiza, garantiza
el suministro de instalaciones de producción potentes y de gran valor.

Competencias clave

Segmento de redes

Schlatter cuenta con casi 100 años de
experiencia en la construcción de instalaciones, ofrece soluciones orientadas
al cliente, y está presente en todo el
mundo con más de 500 trabajadores
implicados. La combinación de competencia en la técnica de instalaciones
y soldadura hace que Schlatter sea
un valor seguro en la construcción de
instalaciones.

Bajo la marca Jäger, el grupo Schlatter
ofrece máquinas de reequipamiento
y telares con tecnología punta para la
industria de máquinas papeleras.

Segmento de la soldadura a resistencia
Schlatter cuenta con una experiencia
exclusiva en el desarrollo y la producción de instalaciones de soldadura de
rejillas industriales y rejillas de armaduras, instalaciones de soldadura móvil de
raíles e instalaciones para la producción
de radiadores.

Contacto
En las sociedades, los representantes y
los agentes del grupo Schlatter estarán
a su disposición distribuidores competentes 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.

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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