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... para todos 
los sectores.
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La selección del procedimiento de soldadura correcto es de 
enorme importancia para el éxito en la producción. Con un 
amplio espectro de procesos probados e innovadores para 
aplicaciones de soldadura manuales y automatizadas, conta-
mos con soluciones con vocación de futuro que ofrecen una 
calidad excelente, una alta rentabilidad y la máxima produc-
tividad. 

Para ello nos dedicamos al desarrollo continuo de procedi-
mientos de soldadura reproduciendo las situaciones de traba-
jo reales en nuestro centro de aplicaciones propio. 

Eficiencia gracias a la aplicación 
de procesos modernos
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Con la combinación correcta de procedimiento, equipamien-
to, parámetros y nuestros conocimientos técnicos de una tra-
dición casi centenaria en la soldadura y el corte, estamos en 
condiciones de brindarle la solución óptima para sus procesos 
técnicos de producción. De este modo le garantizamos una 
ventaja decisiva frente a la competencia.

Control Weld
Proceso fiable de soldadura por 
arco en atmósfera protegida para 
materiales finos y gruesos

Perfección gracias a la diversidad

Speed Weld
Soldadura de arco pulsado estable en 
atmósfera protegida con múltiples 
ámbitos de aplicación

Rapid Weld
Arco spray MIG de alta potencia para 
una soldadura eficiente

Cold Weld
Arco pulsado MIG CA de calor reduci-
do para obtener resultados excelentes 
con materiales sensibles

Tandem Weld
Combinación de dos arcos MIG sin-
cronizados para obtener el doble de 
potencia

Narrow Gap Weld
Proceso MIG con técnica de ranura 
estrecha para soldar con eficacia 
chapas gruesas

Soldadura TIG
Procedimiento fiable para una 
soldadura limpia y precisa 

Laser Hybrid Weld
Combinación de soldadura láser 
y arco MIG para máxima rentabilidad 
y calidad

Vari Weld
Soldadura de arco pulsado en atmósfera 
protegida que ofrece resultados de solda-
dura óptimos en condiciones exigentes
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Control Weld

Proceso fiable de soldadura por arco en atmósfera protegida 
para materiales finos y gruesos

Control Weld cubre todo el espectro del arco regulado y 
está indicado para diferentes ámbitos de aplicación. El 
proceso MIG clásico ofrece una transferencia de material 
estable desde el arco corto hasta el ámbito del arco spray. 
Con una potencia menor se forma un arco corto que resulta 
especialmente indicado para unir materiales de bajo espesor. 
Si la potencia aumenta, el arco se convierte en un arco spray. 

En el ámbito del arco spray, el proceso requiere una gran 
cantidad de energía y, por tanto, genera más calor en el 
material básico y en el alambre que el arco corto. Gracias a la 
transferencia de material por gotas finas sin cortocircuito se 
generan pocas proyecciones. De este modo, el mecanizado 
posterior se reduce considerablemente. Benefíciese de las 
múltiples posibilidades de aplicación de Control Weld. 

¿Busca un proceso básico fiable con una calidad de soldadura 
óptima? Entonces, ¡apueste por Control Weld de CLOOS!

Para materiales finos y gruesos

Ventajas

 n Arco uniforme

 n Aportación reducida de calor

 n Buen recubrimiento de fisuras

Ámbitos de aplicación

 n Chapas finas y gruesas 

 n Soldadura manual y automatizada

 n Soldadura de reparación

 n Soldadura con CO
2
 puro

 n Soldadura con hilo tubular

 n Soldadura MIG

Materiales

 n Acero

 n Aceros de elevada resistencia

 n Aluminio

 n Cromo-Níquel

 n Aceros revestidos
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Ejemplos de aplicación

Control Weld

Tapas de alcantarillas

Puentes rígidos 

Tapas de protección

Langmatz GmbH

voestalpine AG

Kuhn S.A.
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Speed Weld

Soldadura de arco pulsado estable en atmósfera protegida 
con múltiples ámbitos de aplicación

Speed Weld se utiliza en todos los ámbitos de la fabricación 
industrial y es ideal para unir componentes con diferentes 
espesores de chapa. Speed Weld consiste en un proceso de 
arco pulsado con regulación U/I. Aquí la fase de impulso está 
regulada por la tensión y reacciona con gran sensibilidad 
a las influencias externas como, por ejemplo, variaciones 
de saliente. La fase de corriente básica está regulada por 
corriente y se encarga de que se conserve el arco incluso 
con bajas corrientes. La regulación de tensión de la fase de 
impulso se encarga de que el arco se autoestabilice gracias 
a la regulación interna. 

Con Speed Weld logrará altas velocidades de soldadura 
gracias a un arco potente y de gran estabilidad direccional. 
Se obtiene una excelente calidad de soldadura gracias a la 
profunda penetración. También se evitan los costosos trabajos 
posteriores, ya que la tecnología de impulsos minimiza las 
proyecciones. 

¿Busca un proceso universal estable que pueda utilizarse en 
la gama tanto de baja como de alta potencia? ¡No lo piense 
más y elija Speed Weld de CLOOS! 

Proceso pulsado que permite una soldadura rápida

Ámbitos de aplicación

 n Materiales de espesor fino a grueso

 n Uso versátil, tanto en la gama de baja potencia como  
en la de alta potencia 

 n Potencias especiales para aplicaciones de aluminio

 n Soldadura con hilo tubular

 n Soldadura MIG

Materiales

 n Acero

 n Aceros de elevada resistencia

 n Aluminio

 n Cromo-Níquel

 n Aceros revestidos

 n Aceros termorresistentes

Ventajas

 n Elevada velocidad de soldadura gracias al arco estable 

 n Excelente calidad de soldadura gracias a su profunda 
penetración

 n Trabajo posterior reducido gracias a la tecnología de 
impulsos con desprendimiento controlado de gotas 
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Ejemplos de aplicación

Speed Weld

Soportes de casquetes de hélices

Vigas de naves

Bastidores de base

Stahl- und Metallbau IHNEN GmbH & Co. KG

STAHA-Systemhallen GmbH

Terex Cranes Germany GmbH
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Vari Weld

Soldadura de arco pulsado en atmósfera protegida que ofrece 
resultados de soldadura óptimos en condiciones exigentes

Vari Weld está especialmente indicado para aplicaciones de 
aluminio, soldadura de aporte o cordones con exigencias es-
peciales en cuanto al aspecto de la superficie del cordón. Con 
Vari Weld se genera un arco pulsado de muy baja proyección. 
La regulación de arco de este proceso pulsado garantiza una 
intensidad de corriente constante con variaciones de distancia 
de la antorcha de soldadura respecto al material. La potencia 
aportada se mantiene constante. De este modo, el baño de 
soldadura se puede controlar perfectamente en toda la gama 
de potencia.

Se conservan las propiedades del material, especialmente 
en aquellos materiales sensibles al calor. Se ahorrará los 
complicados trabajos de mecanizado posterior gracias a la 
reducida deformación del componente. De esta forma, 
obtendrá unos resultados de soldadura óptimos incluso en 
condiciones difíciles. 

¿Desea un proceso de soldadura fiable que le ofrezca una 
calidad excelente? ¡Apueste entonces por Vari Weld de CLOOS!

Para la soldadura de aluminio y la soldadura MIG

Ventajas

 n Control óptimo del baño de soldadura gracias  
al arco estable 

 n Conserva las propiedades del material gracias  
a un aporte térmico minimizado

 n Mecanizado posterior minimizado gracias  
a la reducida deformación del componente

Ámbitos de aplicación

 n Soldadura MIG de chapas de acero finas con 
revestimiento superficial o altamente resistentes

 n Materiales sensibles 

 n Soldadura de hilos tubulares

 n Soldadura de aporte

Materiales

 n Acero

 n Aceros de elevada resistencia

 n Aluminio

 n Cromo-Níquel

 n Aceros revestidos

 n Aceros termorresistentes
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Ejemplos de aplicación

Vari Weld

Cabina de tractor

Rodetes de ventilador

AGCO GmbH

Wessel GmbH Kessel- und Apparatebau

LTI-Metalltechnik GmbH

Tubos de intercambiador de calor
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Rapid Weld

Arco spray MIG de alta potencia para una soldadura eficiente

Rapid Weld exhibe sus ventajas en todos los casos en los 
que se necesitan grandes profundidades de penetración 
y una detección segura de la raíz. El proceso está indicado 
para aplicaciones tanto manuales como automatizadas, 
especialmente en sectores como la industria de máquinas 
de construcción, la construcción naval y la construcción 
de vehículos sobre carriles. Rapid Weld es un proceso de 
arco spray de alta potencia. La regulación especial genera 
un arco estable muy centrado con una presión de arco 
particularmente alta. Con ayuda de parámetros eléctricos 
especiales se puede configurar desde un arco ancho a un 
arco fino y centrado. De este modo, usted puede modelar con 
precisión el perfil de penetración. Se necesita menos material 
de aporte y gas inerte gracias a un ángulo de abertura muy 
reducido. Conseguirá soldaduras de penetración limpias 
gracias a la profunda penetración. Reduce el tiempo de 
soldadura, ya que se necesitan muchas menos pasadas. 

¿Desea reducir sus costes de fabricación con un proceso 
de alto rendimiento y aumentar la productividad de la 
soldadura? ¡Decídase por Rapid Weld de CLOOS!  

¡Esto es eficiencia!

Ventajas

 n Reducción del material de aporte y gas inerte gracias 
a un menor ángulo de abertura

 n Soldaduras de penetración limpias gracias a la 
profunda penetración

 n Tiempos de soldadura minimizados gracias al 
reducido número de pasadas

Ámbitos de aplicación

 n Aceros de medios a grandes espesores

 n Soldadura automatizada y manual

 n Pasadas de raíz en chapas de espesor alto

 n Soldadura con gran penetración

Materiales

 n Acero
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Ejemplos de aplicación

Rapid Weld

Bastidores de base

Soportes

Calderas de calefacción

Terex Cranes Germany GmbH

GOLDBECK GmbH

Viessmann Group
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Cold Weld

Arco pulsado MIG CA de calor reducido para obtener 
resultados excelentes con materiales sensibles

Gracias a su mínimo aporte térmico, Cold Weld está 
especialmente indicado para chapas finas y materiales 
sensibles, como aluminio o aceros de alta resistencia. Cold 
Weld combina un arco pulsado con la técnica de corriente 
alterna. La relación de polaridad permite controlar con gran 
precisión la aportación de calor en el componente. De este 
modo, el aporte térmico puede controlarse a la perfección. 

Con Cold Weld se reducen los tiempos de soldadura gracias 
a la elevada potencia de fusión. Además se conservan las 
propiedades originales del material gracias al aporte térmico 
minimizado. Baja deformación del componente que ahorra el 
costoso mecanizado posterior. Se compensan las tolerancias 
de material gracias a la buena capacidad de recubrimiento de 
fisuras. 

¿Quiere reducir sus costes de fabricación de chapas finas y, 
al mismo tiempo, aumentar la calidad? No lo dude y elija Cold 
Weld de CLOOS.

Soldadura con aporte térmico mínimo

Ventajas

 n Tiempos de soldadura reducidos gracias a la elevada 
potencia de fusión

 n Conserva las propiedades del material gracias al 
escaso aporte térmico 

 n Se evita el mecanizado subsiguiente gracias a la 
mínima deformación del material

Ámbitos de aplicación

 n Chapas finas

 n Soldadura de piezas propensas a la deformación

 n Excelente capacidad de automatización 

 n Soldadura de piezas con gap

Materiales

 n Acero

 n Aceros de elevada resistencia

 n Aluminio

 n Cromo-Níquel

 n Aceros revestidos
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Ejemplos de aplicación

Depósitos de combustible

Capós

AKP Otomotiv

Matyssek Metalltechnik GmbH

Cold Weld AC
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Tandem Weld

Combinación de dos arcos MIG sincronizados para obtener 
el doble de potencia

Tandem Weld es un proceso de uso universal adecuado 
tanto para chapas finas como gruesas. En Tandem Weld 
se activan dos arcos en un baño de fusión común. Se trata 
de dos procesos eléctricamente independientes, aunque 
coordinados entre sí. Esto ofrece múltiples posibilidades de 
combinación. El hilo delantero garantiza una penetración 
segura. El hilo trasero permite un rápido relleno con material 
de aporte, incluso en uniones grandes. Puesto que la elevada 
potencia de fusión puede transformarse tanto en velocidad 
de soldadura como en relleno de volumen, Tandem Weld está 
indicado para espesores de chapa tanto finos como gruesos. 

Tandem Weld reduce los tiempos de soldadura gracias 
a la elevada potencia de fusión. Asimismo se reduce la 
deformación del componente y se evita el costoso mecanizado 
posterior gracias a la reducida energía por tramo soldado. 
Se compensan las tolerancias de material gracias a la buena 
capacidad de recubrimiento de fisuras. Tandem Weld ofrece 
un extenso espectro de aplicación, ya que puede utilizarse con 
una gran variedad de materiales y espesores del material. 

Soldadura con doble potencia

Ventajas

 n Máxima velocidad de soldadura gracias a la elevada 
potencia de fusión 

 n Deformación reducida del componente gracias  
a una baja energía por tramo soldado 

 n Compensación de tolerancias de material debido  
a la buena capacidad de cubrimiento de fisuras 

Ámbitos de aplicación

 n Uso universal 

 n Materiales de espesor fino a grueso

 n Soldadura automatizada

 n Soldaduras que requieran alta deposición de material

 n Aplicaciones que demandan altas potencias de fusión

Materiales

 n Acero

 n Aceros de elevada resistencia

 n Aluminio

 n Cromo-Níquel

 n Aceros revestidos

¿Quiere maximizar la rentabilidad de la soldadura? 
Su apuesta segura: Tandem Weld de CLOOS
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Ejemplos de aplicación

Tandem Weld

Tubos portantes de conos

Tolvas basculantes

Cilindros prensadores

SCHOTTEL GmbH

F.X. Meiller GmbH & Co. KG

Albert-Frankenthal GmbH
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Narrow Gap Weld

Proceso MIG con técnica de ranura estrecha para soldar con 
eficacia chapas gruesas

Narrow Gap Weld resulta idóneo para todos los trabajos 
de soldadura de chapas gruesas a partir de 35 mm. En la 
soldadura de ranura estrecha, el tubo utilizado ocupa un 
lugar central. El alambre oscilante garantiza una óptima 
unión de flancos. El tubo utilizado puede alcanzar hasta 
300 mm de profundidad con una anchura de tan solo 20 
mm. A través del tubo puede conducirse alambre, gas inerte 
o líquido refrigerante. 

Con la técnica de ranura estrecha, se ahorra desde el 
momento de la preproducción gracias a la supresión de 
la preparación de cordones en V.  Se reduce el tiempo de 
funcionamiento de la máquina y se necesita menos cordón 
de soldadura. Además se consume menos gas inerte. Y por 
último, ahorra energía. 

¿Quiere reducir sus costes de fabricación de chapas gruesas y, 
al mismo tiempo, aumentar la calidad? Está claro: su elección 
es Narrow Gap Weld de CLOOS.

La revolución para la soldadura de chapas gruesas

Ventajas

 n Menor aporte de material gracias al reducido 
volumen del cordón de soldadura 

 n Tiempo de fabricación reducido gracias al menor 
número de pasadas de soldadura 

 n Se evita el mecanizado posterior gracias al aporte 
térmico minimizado

Ámbitos de aplicación

 n Espesores de chapa superiores a 35 mm

 n Construcción de maquinaria diversa

 n Construcción de depósitos o tanques diversos

 n Instalaciones para la generación de energía

Materiales

 n Acero

 n Acero de alta resistencia

 n Acero termorresistente
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Armazones de turbinas

Intercambiadores de calor especiales

Siemens AG

BORSIG Process Heat Exchanger GmbH

Narrow Gap

Ejemplos de aplicación
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Soldadura TIG

Procedimiento fiable para una soldadura limpia y precisa 

Con los productos de CLOOS para soldadura TIG siempre 
irá un paso por delante. Ya sea para chapas finas o para 
la construcción de tuberías: CLOOS tiene los productos 
adecuados para todos los materiales y los componentes más 
diversos. El proceso de soldadura TIG se puede automatizar 
de manera excelente y utilizarse en robots. Para el taller y 
la artesanía ofrecemos también una gama de tecnología 
inverter modular y compacta desde 200A.

En el procedimiento TIG usted adapta la potencia de fusión 
a su trabajo de soldadura, ya que la potencia de soldadura 
está disociada de la alimentación de hilo. Evite los costosos 
trabajos posteriores gracias a los cordones de soldadura de 
alta calidad sin proyecciones. 

¿Desea un proceso de soldadura fiable que le ofrezca una 
calidad excelente? ¡No se lo piense y elija el procedimiento 
de soldadura TIG de CLOOS! 

Limpia, precisa y fiable

Ventajas

 n Adaptación individual de la potencia de fusión gracias 
a la disociación de la potencia de soldadura y la 
alimentación de hilo 

 n Se evitan trabajos posteriores gracias a cordones de 
soldadura de alta calidad sin proyecciones 

 n Excelente calidad de soldadura gracias a un 
procedimiento fiable 

Ámbitos de aplicación

 n Materiales de espesor fino a grueso 

 n Cordones de raiz

 n Cordones vistos

 n Construcción de tuberías

 n Construcción de aparatos diversos

Materiales

 n Acero

 n Aluminio

 n Cromo-Níquel



 > 21Weld your way

TIG ACTIG DC PulseTIG DC

Ejemplos de aplicación

Marcos de puertas

Carcasas de bombas

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH

Hilge GmbH & Co. KG

Revestimientos de carcasas

häwa GmbH
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Laser Hybrid Weld

Combinación de soldadura láser y arco MIG para máxima 
rentabilidad y calidad 

Laser Hybrid Weld es un procedimiento óptimo para 
cordones largos y rectos. Laser Hybrid Weld combina un 
haz láser con un proceso de soldadura MIG en una zona 
de proceso común. De esta forma, se beneficiará de las 
ventajas de los dos procedimientos de soldadura. Se crea 
un haz láser concentrado en el cordón de soldadura, que 
está caracterizado por una enorme densidad de energía. 
Esta energía evapora el material y penetra profundamente 
en él. El arco MAG suministrado al láser llena el cráter y 
produce una unión óptima de los flancos. Laser Hybrid Weld 
se caracteriza por una penetración profunda, una reducida 
aportación de calor y una unión óptima de flancos. 

Con Laser Hybrid Weld se aumenta la productividad gracias 
a velocidades de soldadura máximas. Se consume menos 
material de aporte como consecuencia del menor número de 
pasadas de soldadura. Asimismo se reduce la deformación 
del componente y se evita el costoso mecanizado posterior 
gracias a la reducida energía por tramo soldado. Además, se 
acelera todo el proceso de fabricación gracias a la preparación 
reducida de cordones de soldadura. 

Más económico que nunca 

Ventajas

 n Productividad aumentada gracias a una velocidad de 
soldadura máxima 

 n Menor material de aporte gracias al reducido número 
de pasadas de soldadura

 n Menor deformación del componente gracias a una 
reducida energía por tramo soldado

Ámbitos de aplicación

 n Cordones de soldadura longitudinales

 n Desde chapas finas hasta materiales gruesos

 n Piezas sensibles aporte calórico

 n Soldaduras de penetración de hasta 15 mm de espesor 
de chapa

Materiales

 n Acero

 n Aceros de elevada resistencia

 n Aluminio

 n Cromo-Níquel

 n Aceros revestidos

¿Quiere combinar la máxima productividad con unos costes 
mínimos? Entonces, ¡apueste por Laser Hybrid Weld de 
CLOOS! 
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Ejemplos de aplicación

Laser Hybrid

Plumas telescópicas

Plumas telescópicas

Carcasas

Manitowoc Deutschland GmbH

Palfinger AG

TMS Metall- und Stahlbau S.A.
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Nos ocupamos del proceso completo, 

de la idea al componente fabricado

1. Asesoramiento 2. Planificación 3. Construcción

Con nuestros acreditados productos  

y sistemas, todo de un mismo proveedor.

Equipos de soldadura Posicionadores de piezas de trabajo

Con nuestro completo 
"servicio previo" acompa-
ñamos su proyecto desde 
el inicio y aplicamos a su 
componente toda nuestra 
experiencia en procesos. 
De este modo, le garan-
tizamos una ventaja 
técnica decisiva.

Elaboramos juntos una 
propuesta de solución 
adaptada y optimizada a 
sus necesidades. Traba-
jamos codo con codo con 
nuestros clientes y le ga-
rantizamos puntualidad 
en los plazos. 

Desde la celda hasta la 
línea de fabricación com-
pletamente automática: 
gracias a la estructura 
modular de nuestras 
series de productos 
desarrollamos para usted 
soluciones a medida que 
satisfacen todas las exi-
gencias de producción.

Robots
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4. Fabricación 5.  Puesta en 
funcionamiento

6. Formación 7. Servicio técnico

Sensores Software de proceso

El corazón de nuestra 
empresa son nuestros 
centros de producción. 

La tecnología de equipos 
de soldadura y robots es 
nuestro punto fuerte, 
e incluye nuestra princi-
pal competencia: el arco 
eléctrico. 

Nuestros especialistas 
realizan la instalación 
paso a paso en sus insta-
laciones, y comprueban 
la perfecta funcionalidad 
de su instalación. De este 
modo, garantizamos 
unos procesos impecables 
y un rápido inicio de la 
producción.

En nuestro moderno centro 
de formación instruimos 
a sus empleados y técnicos 
de servicio con orientación 
práctica para la progra-
mación, el manejo y el 
mantenimiento. 

Nuestro experimentado 
equipo de profesionales 
le asesora en todas las 
ampliaciones, modifica-
ciones y reparaciones de 
sus sistemas existentes 
robóticos y de soldadura. 
Le ofrecemos un paquete 
de servicios completo con 
inspección, calibración 
y mantenimiento. 

Sistemas de control de instalaciones
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Empresa

Weld your way! Auténtico valor añadido para nuestros clientes. – Este es el ob-
jetivo que impulsa a nuestros 700 motivados empleados para 
alcanzar un entorno laboral de alto rendimiento. Nos hemos 
planteado el cometido de contribuir de forma determinante al 
éxito económico sostenido de su empresa con nuestros proce-
sos de soldadura innovadores, probados siempre en condicio-
nes de producción, ¡y en esto sabemos de lo que hablamos!
En este sentido, el primer plano lo ocupa nuestra experiencia 
en procesos de soldadura y corte de los metales ferrosos o no 
ferrosos más variados. Ofrecemos a nuestros clientes solucio-
nes individuales, adaptadas de manera óptima a las exigencias 
del producto o de la fabricación, bien en conexión con nuestros 
equipos de soldadura libremente configurables o bien en el 
contexto de unas instalaciones de soldadura en línea automa-
tizadas integradas. Competencia en procesos y construcción de 
máquinas a la perfección.
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Del modo que usted lo necesita: "Weld your way".
Bajo la marca matriz CLOOS desarrollamos, fabricamos y co-
mercializamos soluciones innovadoras en más de 40 países. 
 
Con QINEO, la nueva generación de equipos de soldadura 
para aplicaciones manuales y automatizadas, así como 
QIROX, el sistema para soldadura y corte automatizados, 
nuestra gama de productos abarca el espectro completo de 
la técnica de soldadura con arco. Nuestra cartera de produc-
tos incluye además soluciones inteligentes en las áreas de 
software, sensores y técnica de seguridad, adaptadas siempre 
a sus necesidades. CLOOS le presta un servicio completo, todo 
de un mismo proveedor.

Con CLOOS 
 
puede soldar y cortar...

... cualquier material metálico.

...  cualquier espesor de material desde 
0,5 hasta 300 mm.

... con procesos innovadores.

…  como lo necesite, de forma 
manual o automatizada.

... de manera eficiente e individual.

... con muchos servicios adicionales.

... para todos los sectores.

... en todo el mundo.

... a su máxima satisfacción.

...  con el respaldo de un bagaje 
de casi 100 años.



Carl Cloos Schweisstechnik GmbH

Industriestrasse 22-36

35708 Haiger

ALEMANIA

Teléfono +49 (0)2773 85-0

Fax +49 (0)2773 85-275

Correo electrónico  info@cloos.de

www.cloos.de
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