Accesorios para soldaduras
Electrodos para soldaduras de proyección,
adaptadores, vástagos, adaptadores
hexagonales, ruedas y derivaciones
para soldaduras
Luvata, el fabricante más grande del mundo de electrodos para
soldaduras por resistencia, también ofrece una amplia gama de
productos y soporte para sus necesidades adicionales en el campo
de la soldadura.

Nuestras soluciones han demostrado una reducción de costos
mediante la optimización de los procesos. Ofrecemos a nuestros
clientes ventajas adicionales, que incluyen:
•	Calidad mejorada
•

Ahorro de costos

•

Suministro “justo a tiempo”

•

Embalaje flexible

•

Excelente servicio al cliente

•

Soporte técnico para el diseño de procesos y productos

Ofrecemos accesorios para soldaduras en una amplia variedad
de aleaciones, que incluyen:
•	Cobre Zirconio (Clase I)
•	Cromo Cobre Zirconio (Clase II)
•	Cobre Níquel Silicio (Clase III)
•	Cobre reforzado por dispersión (clase 20)

Acerca de Luvata
Luvata es líder mundial en la fabricación de soluciones metálicas y servicios de
ingeniería relacionados con industrias como la energía renovable, la automoción,
la salud y la generación y distribución de energía. El éxito continuo de la compañía
se atribuye a su longevidad, excelencia tecnológica y estrategia de construir
sociedades más allá de los metales. Con más de 1.400 empleados en 7 países,
Luvata trabaja en colaboración con clientes como ABB, CERN, Siemens y Toyota.
Luvata es una empresa del grupo de Mitsubishi Materials Corporation.

Gama de productos

Electrodos para soldadura de proyección

Porta electrodos para soldadura de proyección

Electrodos para soldadura de tipo tuerca y perno
•	Conjuntos de electrodos para soldadura tipo tuerca para
aplicaciones de carga manual y automática

•	Bases para electrodos

•	Bases para electrodos

•	Las aleaciones de los electrodos para soldadura de tipo tuerca y
perno son de Clase II, Clase III y Clase 20 (DSC)

Adaptadores

Ruedas para soldadura

Adaptadores de longitud hexagonales y rectos

Roldanas para soldaduras

•	Adaptadores de longitud hexagonales y rectos en todas |as
longitudes y tamaños

•	Roldanas para soldadura de hasta 20 pulgadas / 50 cm

•	Las aleaciones de los adaptadores incluyen
la Clase II, Clase III y Clase 20 (DSC)

•	Las aleaciones de las Roldanas para soldadura incluyen
la Clase I, Clase II y Clase III

Electrodos especializados
Derivaciones
•	Diseñadas de acuerdo con las necesidades del cliente

Luvata Ohio Inc.
1376 Pittsburgh Drive
Delaware
Ohio 43015
EE. UU.
Tlf: +1 740 363 1981
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Luvata Welwyn Garden Ltd.
Centrapark
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1HT
Reino Unido
Tlf: +44 1707 379789

•	Todos los materiales están diseñados de acuerdo
con la aplicación

MM Metal Products Suzhou
53 Sanzhuang Street
Weiting Town
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province
215121 China
Tlf: +86 512 6285 1018

Luvata Sao Paulo
Avenida dos
Autonomistas n° 4.900
Galpão PR406-B
06194-060
Osasco SP, Brazil
Tlf: +55 11 4624 7661

Luvata St. Petersburg
19th line V.O., 34-1-B
199178 St. Petersburg,
Rusia
Tlf: +7 812 449 27 97

www.luvata.com

