Sistemas de soldadura para mallas industriales y cercas
Sistemas MG950, MG900, MG700, MG600, Syrocut y POSIWELD
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Campos de aplicación

Mallas con diversas separaciones entre alambres longitudinales

Producción económica de mallas industriales para todos los tamaños de lote

Los sistemas MG950, MG900, MG700, MG600, así como los sistemas
Syrocut y POSIWELD, han sido desarrollados para una producción
eficiente de mallas industriales y vallas en lotes pequeños y grandes.
Las plantas se caracterizan por su alta eficiencia, productividad y fácil
mantenimiento. Con una amplia selección de módulos adicionales,
pueden adaptarse a las más variadas necesidades y permiten
ampliar, paso a paso, el grado de automatización.
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Todo de un mismo proveedor
Los sistemas MG950, MG900, MG700 y
MG600, así como los sistemas
POSIWELD y Syrocut, permiten fabricar
mallas industriales y cercas de las más
diversas geometrías en lotes pequeños
o grandes y a precios competitivos.
El diseño por módulos permite comenzar con una planta básica, económica y
ampliable. La amplia gama de módulos
adicionales y opciones garantiza la
ampliación hasta lograr una planta de
producción automática con un mínimo
de personal.

Gracias a su capacidad de ampliación,
los sistemas pueden usarse tanto en
mercados en desarrollo como en
aquellos ya consolidados.
No es raro que del proyecto de un sistema MG950, MG900, MG700 o MG600
surja una fábrica completa, diseñada,
instalada y finalmente entregada al
cliente, llave en mano, por el Grupo
Schlatter.
En función de sus posibilidades de
inversión y del grado de
automatización deseado, Schlatter
le ofrece desde una planta básica
hasta una solución completamente
automática: todo de un mismo
proveedor.

Sistema MG700 con alimentación de alambre transversal por arriba y por debajo
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Modularidad

Apilador de malla

Ampliable por módulos

El concepto adecuado para cada necesidad: con la configuración modular de las soldadoras Schlatter se puede comenzar con un coste de
inversión mínimo y ampliar el sistema según las necesidades.

Sistema MG950, MG900

Sistema MG600

Control

Las soldadoras del sistema MG950,
MG900 son idóneas para la fabricación
de mallas industriales. Trabajan con
alambres longitudinales y transversales
precortados, con lo que pueden
procesarse también perfiles planos
y marcos.

Las soldadoras del sistema MG600 están
diseñadas para la fabricación de mallas
industriales y permiten cargar los alambres longitudinales desde bobina y los
transversales ya precortados.

El procesador de soldadura SWEP
desarrollado por Schlatter garantiza
una calidad de soldadura homogénea y
estable. Todo el proceso está controlado
por el sistema PLS Win que se maneja
mediante un panel de Windows y ofrece
interfaces para la preparación del
trabajo por ordenador.

Sistema Syrocut
Sistema MG700
Las soldadoras del sistema MG700
están diseñadas para la fabricación de
cercas y permiten cargar los alambres
longitudinales y transversales ya precortados o directamente desde bobina.

La enderezadora y cortadora de alambre
para un enderezado rotativo de gran
calidad. Syrocut puede integrarse directamente en el alimentador de alambre
de la soldadora o funcionar como unidad
independiente.

Sistema POSIWELD
Las soldadoras del sistema POSIWELD
son idóneas para fabricar mallas especiales y para retocar y acondicionar
mallas industriales en forma de
múltiples productos de alambre.

Vídeo
Mallas industriales
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Selección de posibles configuraciones de planta

MG950
Alimentador de alambre longitudinal; soldadora; alimentador de alambre transversal;
sistema de extracción lineal programable

MG950
Alimentador de alambre longitudinal automático; soldadora; alimentación de alambre transversal con máquina enderezadora y de corte sistema Syrocut;
sistema de extracción lineal programable; apilador de malla

MG700
Alimentador de alambre longitudinal automático;
soldadora; alimentación para alambres transversales
por arriba, y alimentación de alambres transversales
por debajo; sistema de extracción lineal programable;
apilador de malla
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Datos técnicos

Características de producto

MG950, MG900, MG700 y MG600 son sistemas flexibles de soldadura
de malla para la producción económica de mallas estándares ligeras
y pesadas, o de mallas especiales ligeras en lotes pequeños
o grandes.

Grado de automatización ampliable
La alimentación de alambre longitudinal
y transversal se realiza, según el tipo de
máquina, mediante alimentadores manuales o semiautomáticos. Para series
mayores puede emplearse un cargador
de alambre longitudinal automático.

Con el sistema Syrocut se dispone de
una enderezadora-cortadora que puede
integrarse en cualquier planta y que
permite producir con alambre desde
bobina.

Material de alambre
•	Alambre crudo laminado o trefilado
•	Barra plana laminada para largueros
• Alambre trefilado y galvanizado

Para las máquinas de soldadura de
malla, se puede integrar una prensa plegadora. Dependiendo del producto, se
puede prensar el plegado desde arriba o
desde abajo.

•	Alambre inoxidable trefilado

MG950

MG900

MG700

MG600

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

1700 / 1600 mm
2700 / 2600 mm

1250 / 1200 mm
1650 / 1600 mm
2100 / 2000 mm
2500 / 2400 mm

2900 / 2800 mm
3300 / 3200 mm

1250 / 1200 mm
1650 / 1600 mm
2100 / 2000 mm
2500 / 2400 mm

Largos de malla

300 – 4000 mm

300 – 4000 mm

500 – 4000 mm

según las
especificaciones
del cliente

Separación entre A.L.
superiores sin escalones

mín. 20 mm

mín. 20 mm

mín. 25 mm

mín. 18,5 mm

Separación entre A.T.
superiores sin escalones

mín. 12,5 mm

mín. 12,5 mm

mín. 12,5 mm

mín. 12,5 mm

Diámetro de A.L.
en caso de barra plana, ancho
en caso de barra plana, espesor

2,0 – 8,0 mm
2,0 – 5,0 mm
10,0 – 35,0 mm

2,0 – 10,0 mm
2,0 – 5,0 mm
10,0 – 30,0 mm

2,0 – 10,0 mm

1,8 – 6,0 mm

Diámetro de A.T.

2,0 – 8,0 mm

2,0 – 10,0 mm

2,0 – 10,0 mm

2,0 – 6,0 mm

Numero de pasos A.T. / mín.

hasta 170

hasta 130

hasta 150

hasta 150

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

Sistema MG900

Carro de compra
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Contenedor

MG900 de uso universal

Con el MG900, Schlatter ofrece un sistema de soldadura adaptable para la fabricación económica de mallas de calidad de los más
diversos tipos y apto tanto para series pequeñas como para grandes
volúmenes. El sistema se caracteriza por una alta productividad,
facilidad de funcionamiento y mantenimiento con tiempos de cambio
cortos. La gran flexibilidad de MG900 permite una óptima adaptación
a las necesidades del mercado.

Características
•	Potencia de soldadura instalada

a la medida de los requisitos
•	Transformadores AC, MF de control

individual
•	Alta densidad de potencia mediante

circuito secundario refrigerado por
agua

• Facilidad de expansión, incluso con

dispositivos para soldadura de 		
marcos con barra central
•	Fiable incluso con diámetros de 		

alambre delgados
•	Según el tipo de máquina, se pueden

soldar alambres transversales desde
arriba y abajo.

Portal de soldadura con sistema de extracción lineal
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Sistema MG950

MG950 donde se requiere flexibilidad, rapidez y la mayor calidad

La soldadora de mallas industriales MG950 se utiliza para productos
que requieren una gran flexibilidad, alta velocidad de producción y la
mayor calidad del producto desde la primera malla.

Vídeo MG950

Flexibilidad

Velocidad

Los grupos de soldadura individuales
flexibles, con un ancho menor de
50 mm y sencilla posibilidad de
acoplamiento a dos circuitos de
alimentación independientes, permiten
un acabado muy eficiente de mallas
muy complejas en pequeños lotes.

Velocidades de hasta 170 alambres
transversales por minuto y si es
necesario dos circuitos de corriente de
frecuencia media permiten una mayor
productividad en las mallas complejas
y más exigentes. Esto sin tener que
recurrir a la reducción de potencia
mediante la soldadura en cascada.
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Sistema de soporte de cables

Sistema de estanterías de almacenamiento

Mayor calidad

Características del producto

Opciones

El posicionamiento muy estable de las
guías de alambre longitudinal se basa
en un sistema de medición muy preciso.
El software operativo determina los
parámetros correctos de soldadura.
De este modo se consigue una calidad
apta para la venta desde la primera malla producida.

•
•
•
•

• Dispositivo de carga automática de
alambre longitudinal
• Entrada de alambre transversal doble
• Dispositivo de recorte de sobresalientes
de alambre transversal
• Sistema de apilado

Ancho de malla 200 - 1700 mm
Longitud de malla 300 - 4000 mm
Diámetro del alambre 2,0 - 8,0 mm
Separación entre alambres
longitudinales mín. 20 mm

Material del alambre
• Alambre
en frío
• Alambre
• Alambre
• Alambre

crudo laminado o trefilado
galvanizado trefilado en frío
inoxidable trefilado en frío
corrugado trefilado en frío
Sistema MG950 para barra plana
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Sistema MG600

Jaula de pollos

MG600 para grandes lotes

El sistema MG600 es idóneo allí donde pueden producirse grandes
series de mallas iguales. Las mallas industriales se producen directamente desde bobina con alimentador de alambre longitudinal.

Productos
• Jaulas para animales
• Jaula de pollos
• Mallas estándares
• Mallas de almacenamiento
• Cestos para piedras o gabiones

Sistema MG600 para producir mallas para jaulas

Sistema MG700

11

Cerca 3D

MG700 para excelentes cercas de todo tipo

Las soldadoras de mallas MG700 de Schlatter son idóneas para
la fabricación económica de vallas a la medida en lotes pequeños o
grandes. La máquina puede ser alimentada con alambres enderezados y precortados o directamente desde bobina.

Productos
• Cercas de seguridad
• Cercas de doble alambre
• Cercas antiescalamiento
• Cercas de obra
• Cercas 3D
• Cercas industriales

Producción de cercas con alambres precortados
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Sistema Syrocut

Integración directa en el cargador de alambre transversal

Sistema Syrocut para una alta productividad de alambres enderezados

El sistema Syrocut consta de una enderezadora síncrona rotativa, una
cortadora y una debobinadora accionada por motor. La longitud de
cada alambre puede programarse individualmente. Tanto para el
alimentador de alambres longitudinales como transversales, el
sistema puede integrarse en las soldadoras de mallas de Schlatter,
pero también puede funcionar como unidad independiente.

Integración de Syrocut en la instalación
de soldadura de mallas

Syrocut para la producción de paquetes
de alambre

Características de producción

•	Integrable para alambre transversal

•	Gran flexibilidad con una alta

•	Velocidad de hasta 240 m / mín.

y longitudinal
•	Carga sencilla de largos alambres

finos
•	Longitud programable de cada uno

de los alambres de la cerca

• Diámetro de alambre 2,0 – 8,0 mm

productividad
• Alambre de alta calidad gracias a la

parada del rotor de la enderezadora al
cortar
• Cambio rápido del diámetro del

alambre con rotores intercambiables

Material del alambre
• Alambre crudo laminado o trefilado
• Alambre galvanizado trefilado
• Alambre inoxidable trefilado
•	Alambre corrugado trefilado

Integración directa en la soldadora

Sistema POSIWELD
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Pinza para soldar productos 3D

Sistema POSIWELD CNC para la soldadura de productos de alambre en
general en 2 o 3 dimensiones
Con el sistema POSIWELD Schlatter ofrece una solución económica y flexible para lotes medianos y pequeños. La mesa giratoria permite la carga y descarga del material mientras la máquina
suelda.

Características
• Cambio rápìdo de un producto a otro
• Mesa giratoria con dispositivo de
inclinación
• Potencia maxima de soldadura de
20 kA en frecuencia media
• Unidad de mano para la
programación Teach-in
• Platos giratorios ( ejes C) para
la soldadura de geometrías no 		
rectangulares

• Ejes superior e inferior controlados
por servomotores permitiendo ciclos
de soldadura más cortos
• PC con pantalla táctil para
controles numéricos y funciones de
autómata. Es posible programar en
modo off-line con el PC

Datos técnicos
Rango de trabajo estándar:
• X-ejes: 2000 mm longitud
• X-ejes: 3000 mm (opcional)
• Y-ejes: 1200 mm
• Z-ejes: 190 mm
• W-ejes (Pinza): 260 mm

• Pinza opcional para soldar
productos 3D
• Capacidad para soldar una amplia
variedad de materiales: alambre 		
brillante, tubo, galvanizado,
inoxidable
Vídeo POSIWELD
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Productos finales

Ejemplos de productos de alambre soldado

Atención al cliente
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Segura inversión con permanente asistencia

Nuestro empeño es elevar la productividad de nuestros clientes y prolongar la vida útil de sus instalaciones. Por eso, después de poner en marcha
un sistema de Schlatter, le brindamos apoyo también con nuestro
servicio de atención al cliente. Estaremos encantados de poder ofrecerle
personalmente un paquete de servicios a la medida de sus necesidades.

Contratos de servicio

Servicio de reparación

Las instalaciones Schlatter se desarrollan
y configuran en virtud de las más rigurosas exigencias de calidad y
disponibilidad. Para que las inversiones
conserven su valor durante un largo
período con nuestros contratos de
servicio individualizados definiendo junto
a nuestros clientes aquellos servicios que
desean, p. ej., inspecciones, labores de
mantenimiento, formación, asistencia en
producción, telediagnosis o consejos de
reparación y de piezas de repuesto.

El Grupo Schlatter cuenta con sus propios talleres en los que puede llevar a
cabo reparaciones y revisiones en
controladores y componentes mecánicos.
Si la producción se ve interrumpida, también podemos ofrecerles a nuestros clientes equipos de repuesto.

Helpdesk | Soporte remoto |
Soporte 24h
Ya sea para cuestiones técnicas o para
subsanar cualquier fallo en las instalaciones de producción, en Schlatter tiene a
su disposición un equipo Helpdesk
multilingüe. Este le proporcionará
consejos técnicos y le aclarará si su
problema puede resolverse por teléfono,
mediante servicio remoto, vía Internet o
in situ.

VisionSupport
Mediante el teléfono móvil podrán usted
y sus empleados mostrar al Servicio de
Asistencia de forma muy sencilla,
cualquier componente de su instalación
utilizando el VisionSupport de Schlatter.
Contacto directo con nuestro servicio
al cliente
T +41 44 732 74 20
service@schlattergroup.com
Servicio de repuestos y reparaciones
MySchlatter.com
T +41 44 732 71 11
spareparts@schlattergroup.com

Servicio técnico
Nuestro equipo de experimentados técnicos de asistencia le ofrecerá rápidamente
apoyo in situ en todo el mundo. Este
equipo pone en funcionamiento las
instalaciones, soluciona fallos, realiza labores de reparación y mantenimiento y le
asesora en caso de revisión o de
traslado.

Servicio de piezas de repuesto
Las piezas de repuesto Schlatter son
fabricadas con sumo cuidado, se adaptan
al equipo completo sin problemas si este
requiere una sustitución y garantizan
que la instalación continúe trabajando y
produciendo a largo plazo con la calidad
de siempre.

Actualizaciones
La modernización de instalaciones ya
existentes a menudo permite elevar la
productividad a un coste mucho más
bajo que el de nuevas adquisiciones.
Nuestra estrecha relación con el mercado
y el cliente, así como nuestra permanente
innovación, nos permiten ofrecerle atractivas ofertas de reconfiguración y reequipamiento para sus unidades de
producción.

Formación
Con nuestra oferta formativa de
cursos estándares e individualizados, sus
empleados dispondrán de los últimos
conocimientos técnicos para el mantenimiento de las instalaciones Schlatter. Los
cursos pueden tener lugar en nuestras
aulas, nuestros laboratorios o en su
planta de producción.

4.168ES BI

www.schlattergroup.com

Un valor seguro en 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 clientes unas instalaciones de producción potentes y de gran valor.

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 redes
En el segmento de la tejeduría se fabrican, bajo la marca Jäger, telares y máquinas de acabado para la industria de
máquinas de papel, así como para telas
y mallas metálicas.

Contacto
Segmento de la soldadura a resistencia
En el segmento de la soldadura, desarrollamos y fabricamos sistemas de
soldadura por resistencia que se utilizan
en la producción de mallas de refuerzo
e industriales, así como en la
soldadura de raíles.

Las sociedades representantes y los
agentes del grupo Schlatter estarán a
su disposición de forma competente 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
info@schlattergroup.com
www.schlattergroup.com

Concept by Schlatter Industries AG
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