
Equipo para soldado de 
circunferencias 

CW – 350R 

Características 

•    Control digital completo por PLC que soporta diferentes procesos de 
.     soldado con gran flexibilidad, así como edición de múltiples                 
.     secuencias de soldado programables 
•    El sistema incluye alarma histórica, mensajes de alarma, monitoreo   
.     de entradas, salidas y funciones desde el PLC 
•    Diseño giratorio que permite el ajuste de hasta 7 posiciones                
.     especiales para su demanda de trabajo de soldado 
•    Con contrapunto neumático ajustable de 75 mm de carrera y              
.     movimiento sobre guías lineales de alta precisión 
•    Con actuador neumático de antorcha TA-100 que tiene 100 mm de    
.     carrera para controlar y asegurar la posición de la antorcha de            
.     soldadura con gran precisión 
•    Plato giratorio equipado con reductor de precisión de bajo golpeteo  
.     e incluye un agujero de 38.5 mm de diámetro para inserción de gas   
.     de protección 
•    Permite su conexión a 100 ó 240 VCA de forma automática 
•    Protegidos contra alta frecuencia 
•    Fabricadas de conformidad con los estándares de                                   
.     la comunidad Europea 



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso 

DISTRIBUIDORA METÁLICA S.A. DE C.V.      www.metalica.com.mx      plasma@metalica.com.mx 

Funcionamiento del sistema 

     CHURUBUSCO, D.F.               NAUCALPAN, EDO. MEX.         VALLEJO, D.F.                          GUADALAJARA, JAL.                 MONTERREY, N. L. 
    Av. Año de Juárez 387                           Av. 16 de septiembre 68-B                       Poniente 116 N° 441                              Av. Lázaro Cárdenas 1345                        Parque Ind. Kalos Ruíz Cortines, Edificio 4-7B 

    Tels. 56 86 56 05 y 56 86 27 54           Tels. 55 76 78 00 y 55 76 74 22                Tels. 55 67 43 22 y 55 67 85 22            Tels. 36 66 24 80 y 36 66 24 81                Tel. 81 23 06 71 y 81 23 06 72 
  Fax. 56 85 63 23                                     Fax. 55 76 75 62                                         Fax. 55 87 49 4 9 63                                Fax. 36 66 09 46                                         Fax. 81 23 06 73  
iztapalapa@metalica.com.mx             naucalpan@metalica.com.mx                 vallejo@metalica.com.mx                   guadalajara@metalica.com.mx               monterrey@metalica.com.mx 
 

      PUEBLA, PUE.                        QUERETARO, QRO.                TOLUCA, EDO. MEX.           TORREÓN, COAH. 
      Gran Avenida 3627                            Av. 5 de febrero 1264                            Av. 1° de mayo Ote. 1605                 Av. Arista 1515 Ote. 
    Tels. 220 70 06 y 220 70 08               Tels. 216 85 11 y 216 85 71                  Tels. 216 15 52 y 216 88 16              Tels. 722 11 53 y 722 38 41 
   Fax. 220 70 10                                    Fax. 216 93 37                                        Fax. 216 95 56                                    Fax. 722 46 71 
 puebla@metalica.com.mx               queretaro@metalica.com.mx              toluca@metalica.com.mx                torreon@metalica.com.mx  

Especificaciones Dimensiones 

Accesorios 

Control digital completo: 
El sistema emplea un controlador PLC junto con una pantalla táctil de 5.7”, con  una escala de 16 tonos de 
gris. El equipo cuenta con control de velocidad que incrementa la precisión del sistema, la estabilidad y 
eficiencia. 
 
Proceso flexible de soldado: 
Secuencia gráfica de soldado y 8 temporizadores configurables que le permiten una operación sencilla y 
flexible. 
 
Control de velocidad de precisión: 
El controlador del sistema de lazo cerrado mantiene constante la velocidad para diferentes cargas. Aún 
cuando se le coloque una carga de mayor peso a baja velocidad, el sistema automáticamente compensará a 
través de sus sensores para lograr una velocidad estable. 
 
Múltiples  secuencias de soldado programables: 
Hasta 100 diferentes secuencias de soldado pueden ser salvadas y cargadas para su futuro uso. El 
contenido a salvar puede incluir: nombre del archivo, posición del plato, velocidad de rotación, parámetros 
de los timers y motores (ganancia y ajuste). La función de búsqueda también habilita al usuario para tener 
rápido acceso a cada una de las secuencias de soldado. 
 
Funciones de mantenimiento: 
El sistema incluye alarma histórica y monitoreo de funciones, entradas y salidas por PLC, lo que facilita la 
búsqueda de averías y fallas así como el mantenimiento, incrementando así la producción eficiente. 

  MODELO U CW-350R 

   Energía de entrada ~ 100-240 VCA, 1 FASE 50/60 Hz 

   Peso máximo de la pieza kg 130 

   Longitud máxima de la pieza (D) mm 600 

   Diámetro máximo de pieza mm 350 

   Capacidad del equipo p/ soldar kg 10 

   Carrera del contrapunto (E) mm 75 

   Diámetro del plato (F) mm 320 

   Velocidad de rotación rpm A:0.15-4 B:0.3-8 C:0.4-12 D:0.55-16 

   Agujero piloto de plato, dia *prof mm 38.5*Pasado 

   Tornillo de sujeción al plato - M10 

   Tierra Amp 200A 100%    300A 40% 

   Potencia del motor de rotación hp 1/12 

   Longitud total (A) mm 850 

   Ancho total (B) mm 810 

   Altura total (C) mm 1450 

   Peso kg 169 

•    Tierras 
•    Sujetadores 
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