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Ready for a new level?
Las nuevas soldadoras de malla para una fabricación 
de mallas de refuerzo productiva y de alta flexibilidad
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MG316 y MG800: Fabricación de mallas de refuerzo a un nuevo nivel

Este concepto de equipo es un nuevo nivel para un funcionamiento 
de producción de malla de refuerzo extremadamente rentable en un 
parque de maquinaria pequeño, con poca necesidad de espacio, y con 
existencias y costes de personal bajos.

Fabricación de mallas de refuerzo del futuro

80 -100.000 toneladas con solo dos 
soldadoras de malla

Schatter coloca la producción de mallas 
a un nuevo nivel. A este respecto, se 
alcanza una producción anual de 80 - 
100.000 toneladas con solo dos 
soldadoras de malla, y esto a pesar de 
los diferentes tipos de malla con 
diámetros de alambre diferentes. 

Para ello, se utiliza la soldadora de malla 
de alta potencia optimizada modelo 
MG316 y la nueva soldadora de malla 
modelo MG800 de gran rendimiento y 
alta flexibilidad. Esta combinación 
permite una planificación de producción 
flexible y costes de transformación 
bajos.
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MG316 y MG800: Fabricación de mallas de refuerzo a un nuevo nivel Parque de maquinaria pequeño

Con este «Nuevo Nivel» de concepto se 
revoluciona la producción de malla 
convencional.

Con solo dos soldadoras de malla, puede 
llevarse a cabo el mismo volumen de 
producción como hoy con 4 o 5 máqui-
nas. El tiempo de producción efectivo del 
equipo aumenta hasta un 50% por la 
reducción considerable de los tiempos de 
cambio de bobinas y de reequipamiento.

Costes de personal bajos y poca necesi-
dad de espacio

Pocas máquinas significa menos personal 
y menos costes de mantenimiento y 
energía. Al mismo tiempo, se reducen 
esencialmente la necesidad de espacio y
la gestión de recambios de capital 
vinculante.

Sistema MG316

Los productos de volumen pueden 
fabricarse con la MG316 altamente 
eficiente con hasta 200 alambres 
transversales por minuto.  La soldadora, 
equipada con grupos de soldadura 
directa, produce al máximo nivel de 
calidad y no debe reequiparse en el área 
del pórtico de soldadura.

Sistema MG800

Los pedidos de mallas a corto plazo ya no 
son un problema. La nueva MG800 de 
alta flexibilidad puede cambiar el tipo de 
malla interrumpiendo la producción solo 
durante 30 segundos. No obstante, no se 
asumirán compromisos en la productivi-
dad. 
La MG800 trabaja en la gama de potencia 
de una soldadora de mallazo con 150 
alambres transversales por minuto.

Pocas existencias

La capacidad de almacenamiento se 
reduce de forma considerable por la 
flexibilidad, con lo cual el capital 
circulante neto (NWC) y la superficie de 
almacenamiento pueden hacerse más 
pequeño.

Además, el riesgo de adquisición debido 
al precio fluctuante del acero será más 
fácil de gestionar.

Sus ventajas

•	 Menos maquinaria
•	 Menos espacio
•	 Menor costo de mano de obra
•	 Menos almacenaje
•	 Flexibilidad de producción elevada

Configuración de fábrica MG800 y MG316
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Máquina de enderezzado y corte MRM

Sistema MG800 para la elaboración de malla de refuerzo 
de forma flexible y productiva

La MG800 es una máquina de soldar idónea cuando se requiere alta 
flexibilidad y productividad. Esta nueva máquina alcanza el objetivo 
ofreciendo producción de malla de refuerzo de forma eficiente con 
menos equipo, menos espacio, menor costo de mano de obra y 
reduciendo volumen de almacén.

Sistema MG800

Vídeo MG800
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Alta productividad 

•	 Máquina	de	enderezado	y	corte	de
 alta velocidad (9m/s)

•	 Máquina	de	soldar	de	alta	velocidad	a	
 150 pasos por minuto

•	 Sin	tiempo	de	espera	entre	mallas

•	 Cambio	de	diámetro	en	menos	
 de 30 segundos

•	 Sin	tiempo	de	ajuste	al	cambiar
 geometría sin cambiar diámetro

•	 30	segundos	de	parada	al	cambiar		
 bobina de un mismo diámetro con  
 dos portabobinas

Sistema MG800

Alta flexibilidad

•	 Espacios	entre	longitudinales	en
 múltiplos de 50 mm

•	 Alambre	transversal	desde	arriba	
 o abajo según necesidad

•	 Hasta	6	diámetros	diferentes	para
 longitudinales y transversales

Alta calidad de mallas

•	 Alta calidad de enderezado y corte

•	 Eliminada la influencia de la torsión

Rango de producto

•	 Ancho de malla 500 - 3700 mm

•	 Largo de malla 1000 - 12000 mm

•	 Diámetro de alambre 5,0 - 13,0 mm 
 or 3,0 - 10,0 mm

•	 Distancia entre long. mín. 50 mm

Opciones

•	 Atadora automática

•	 Apiladora de paquetes de mallas
 automático

Cadena de transferencia de longitudinales
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Elemento de rodillos de entrada 

La nueva soldadora MG316 es ahora aún más potente y eficiente 

La nueva MG316 ha sido diseñada para la fabricación eficiente de 
mallas de refuerzo en mallas y rollos, así como de mallas de minas. 
El concepto de máquina para este tipo de producción se caracteriza 
por una alta productividad, costes de servicio bajos y un manejo 
sencillo.

Sistema MG316
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Sistema MG316

La MG316 trabaja con una alimentación 
de alambre longitudinal potente y una 
máquina enderezadora y de corte de 
alambre transversal de alto rendimiento 
con una introducción óptima del 
alambre transversal por encima o por 
debajo de los alambres longitudinales. 
Para ello, se alcanzan tasas de ciclos de 
hasta 200 ciclos por minuto.

Puede prescindirse de un proceso de 
volteado gracias a la alimentación del 
alambre transversal por encima o por 
debajo de los alambre longitudinales. 
Esto influye de forma positiva en la 
capacidad de producción de mallas 
cortas.

El diseño de la nueva soldadora con 
grupos de soldado individual en una 
estructura fija de 50 mm de trama de 
alambre longitudinal reduce no solo los 
tiempos de conversión del equipo sino 
también aumenta la calidad de la 
soldadura gracias a la tecnología de 
soldadura directa.

Al igual que la MG800, la MG316 se 
caracteriza por una excelente accesibili-
dad y robustez, que conlleva costes de 
mantenimiento bajos.
Con una amplia selección de módulos 
adicionales, puede adaptarse a las 
diferentes necesidades y permite el 
aumento paso a paso del grado de 
automatización.

Rango de producto

•	 Alta productividad

•	 Alta velocidad de hasta 200 alambres 
 soldados por minuto

•	 Tiempos de cambio reducidos

•	 Prestaciones mejoradas en mallas 
 cortas

•	 La última tecnología en servos 
 amables con el medio ambiente   
 mediante regeneración de energía

•	 Alimentación de alambre transversal 
 desde arriba y abajo

•	 El sistema modular permite configurar 
 la máquina a la medida de sus   
 necesidades

Portal de soldadura con grupos de soldadura individuales

Alambre transversal alimentado
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Schlatter Industries AG

Brandstrasse 24
8952 Schlieren | Switzerland
T +41 44 732 71 11
F +41 44 732 45 50
info@schlattergroup.com
www.schlattergroup.com

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. 


