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1. DESCRIPCIÓN GENERAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Este modulo permite realizar una instalación de soldadura plasma empleando como fuente de potencia un equipo
de soldadura TIG DC . Con este Modulo se controlara la formación del arco piloto plasma así como el control de
caudal de gas de plasma mediante un sistema de regulación y medición electrónica.
Elementos de la Instalación para procedimiento de soldadura por Plasma;
-

Modulo de Soldadura Plasma. (Formación de arco piloto)
Fuente de Potencia TIG DC.
Antorcha de soldadura Plasma
Modulo de refrigeración (2 circuitos)
Características técnicas de Modulo de plasma MPT 30A
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Módulo Plasma MPT 30A
Ref.54200000

Tensión de alimentación. (1 ph)
230 V ± 15% 50/60 Hz
Intensidad máxima absorbida
4A
Rango de regulación arco piloto (I2)
5.0 A ÷30.0 A
Máxima corriente/ factor de marcha
30 A / 100 %
Rango de regulación gas plasma
0.5 – 10.0 l/min
Tensión de vacío
92 V
Conectores cables de soldadura
35-50 mm2
Grado de protección mecánica IP
IP 21
Dimensiones ANCHO x ALTO x LARGO (mm)
161x 334 x 505
Peso (Kg.)
10.9 Kg
Según norma EN-60974-1

1.1. ACCESORIOS.
•

Emplee solo los repuestos y accesorios recomendados.
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
301.44.000V Pantalla de protección electrónica.
376.00.000 Manorreductor Argón Mod. EN 2

2. TRANSPORTE E INSTALACIÓN.
2.1. TRANSPORTE Y EMBALAJE
•
•
•

Evitar golpes y movimientos bruscos.
Proteger el embalaje de la caída de agua.
Manipule el equipo con cuidado, aumentará la vida del mismo.

2.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•

La instalación eléctrica debe realizarla personal especializado atendiendo a las normas en vigor.
Situar el equipo en un lugar seco y ventilado.
Alejar suficientemente del puesto de soldadura para evitar la polución originada en el proceso de trabajo.
No trabaje nunca bajo lluvia.
No utilice nunca estas máquinas de soldadura para descongelar tubos.
Conectar a la red mediante la manguera de entrada.
Compruebe que el cable está conectado a un enchufe con toma de tierra eficaz.
Elementos necesarios para instalación en cuadro de distribución:
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IA): Bipolar. 16 A
INTERRUPTOR DIFERENCIAL (ID): Bipolar o Tripolar de una sensibilidad mínima de 300 mA.
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3. PUESTA EN MARCHA. FUNCIONAMIENTO Y REGLAJES.
3.1. MANDOS DE OPERACIÓN.

Marca

A
B
C
D
E
F
G
H

Símbolo

Descripción de uso.
Conector alimentación sistema refrigeración. (1-2 : 230 V ; 3-4 Señal caudal)

O/I

Interruptor ON/OFF.
Conector de entrada gas.

PT (4T)
I (A)
ON

Activación arco piloto.
Potenciómetro de control del valor de la corriente de arco piloto.
Display digital intensidad arco piloto.
Diodo luminoso verde. Equipo ON.
Diodo luminoso ámbar. Arco piloto ON.

I

Diodo luminoso ámbar.
Indicador de desconexión térmica por sobre-calentamiento, o bien desconexión por la existencia
de una tensión eléctrica de alimentación fuera del rango nominal.

J

Activación gas arco piloto.

K
L
M
N
O
P

Q (l/min)

Display digital caudal gas arco piloto.
Regulación caudal gas arco piloto.
Conector del polo negativo de tensión de soldadura.
Salida de GAS. Conexión de GAS a antorcha TIG.
Conector de CONTROL. Conexión de control a antorcha TIG. (Pines 1-2 Pulsador antorcha)
Conector del polo positivo.
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3.2. CONEXIÓN FUENTE DE POTENCIA – MÓDULO PLASMA.
1. Conectar la antorcha plasma al borne negativo
del equipo de soldadura y del módulo de plasma (M).
2. Conectar la tobera de la antorcha al borne positivo del módulo plasma (P).
3.
4.
5.
6.
7.

Conectar la toma de masa al borne positivo
del equipo de soldadura.
Conectar el gas de protección al equipo de soldadura (Caudal 9-15 l/min).
Conectar el gas de arco piloto al módulo plasma (N) (Caudal 0.5-10.0 l/min).
Conectar la refrigeración al módulo plasma en caso de disponer de ella en la instalación (A).
Conectar los cables de alimentación del equipo de soldadura y del módulo plasma.

3

1

2
4

1- Modulo de Plasma MTP-30 A. Formación y control de arco Piloto y Caudal gas plasma.
2- Equipo TIG DC. Fuente de potencia para arco de soldadura Plasma.
3- Antorcha de Plasma.
3- Modulo de Refrigeración. Normalmente dos circuitos.
3.2 SECUENCIA DE OPERACION PARA SOLDADURA
a) Una vez conectado el equipo según el punto 3.1. del presente manual proceda al encendido del equipo (B
B).
b) Abra el paso de gas para la creación de arco piloto (JJ).
c)

Regule el caudal de gas deseado (LL). Podrá ver el valor consignado en (K
K).

d) Regule la intensidad de arco piloto (E
E). Podrá ver el valor consignado en (F
F).
e)

Active el arco piloto con pulsador de antorcha o interruptor (D
D).

f)

Active el arco de soldadura desde el pulsador de la antorcha.

g) Ejecute su cordón de soldadura.
PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DEL PROCESO SE RECOMIENDA LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE APORTE AUTOMÁTICO DE HILO. REFERENCIA 66700000
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4. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. RECOMENDACIONES.
Con el fin de proporcionar una larga vida al equipo
deberemos seguir unas normas fundamentales de
mantenimiento
y
utilización.
Atienda
estas
recomendaciones.
UN BUEN MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EVITARÁ
UN GRAN PORCENTAJE DE AVERÍAS.

NO DESCONECTE LA MAQUINA
MAQUINA SI ESTA SE
ENCUENTRA CALIENTE.
Si ha acabado el trabajo no desconecte
inmediatamente la máquina, espere a que el sistema
de refrigeración interior la enfríe totalmente.
MANTENGA EN BUENAS CONDICIONES
CONDICIONES DE
USO LOS ACCESORIOS DE
DE SOLDADURA.

4.1. RECOMENDACIONES GENERALES.

Antes de realizar cualquier operación sobre la
máquina o los cables de soldadura, debemos colocar
el interruptor del equipo en la posición "O" de máquina
desconectada.

UNA VEZ FINALIZADA LA
LA OPERACIÓN DE
SOLDEO EVITE EL CONTACTO
CONTACTO DIRECTO DE LA
PINZA PORTAELECTRODOS
PORTAELECTRODOS CON LA MASA DE
SOLDADURA Y EL RESTO DE PIEZAS
CONECTADAS A ELLA.

La intervención sobre la máquina para la realización
de operaciones de mantenimiento y reparación, debe
realizarse por personal especializado.
SOPLE PERIÓDICAMENTE CON AIRE
COMPRIMIDO EL INTERIOR DE LA MAQUINA
La acumulación interior de polvo metálico es una de
las principales causas de averías en este tipo de
equipos ya que están sometidos a una gran polución.
Como medida fundamental debe separarse el equipo
del lugar de soldadura, evitando una colocación a
corta distancia. Mantener la máquina limpia y seca es
fundamental. Debe soplarse el interior con la
frecuencia que sea necesaria. Debemos evitar
cualquier anomalía o deterioro por la acumulación de
polvo. Sople con aire comprimido limpio y seco el
interior del equipo. Como rutina que garantice un
correcto funcionamiento del equipo debe comprobarse
que una vez soplado éste las conexiones eléctricas
siguen correctamente apretadas.
¡ATENCIÓN!: SEPARE SUFICIENTEMENTE LA
MÁQUINA DEL PUESTO DE TRABAJO.
EVITE LA ENTRADA DE POLVO METÁLICO AL
EQUIPO.
UBIQUE EL EQUIPO EN UN LUGAR CON
RENOVACIÓN DE AIRE LIMPIO.
Las ventilaciones de la máquina deben mantenerse
libres. Esta debe ubicarse en un emplazamiento donde
exista renovación de aire.
LA MÁQUINA DEBE FUNCIONAR
FUNCIONAR SIEMPRE CON
LA ENVOLVENTE PUESTA.
PUESTA.

4.2 RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LAS MOLESTIAS
POR COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM).

El usuario es responsable de la instalación y utilización
del material de soldadura siguiendo las instrucciones
de este manual y las siguientes recomendaciones:
Antes de instalar el material de soldadura debe tener
en cuenta la presencia en los alrededores de:
•
•
•
•
•

Cables de potencia, control, señalización y teléfono.
Receptores y transmisores de radio y televisión.
Ordenadores y otros equipos de control.
Equipo crítico de seguridad.
Personas con estimuladores cardíacos o aparatos
para la sordera.
• Material de medida y calibración.

Para reducir las molestias por CEM tenga en cuenta la
hora del día en que la soldadura u otras actividades se
llevarán a cabo. Aleje las posibles víctimas de
interferencias de la instalación de soldadura.
CONECTE SIEMPRE LA MÁQUINA A LA
ALIMENTACIÓN CON UNA TOMA DE TIERRA
EFICAZ.
EN CASO DE PRECISAR BLINDAJES O FILTRADO DE
RED SUPLEMENTARIO
SUPLEMENTARIO CONSULTE CON NUESTRO
SERVICIO TÉCNICO.
REALICE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
DEL EQUIPO DESCRITAS EN ESTE MANUAL.
UTILICE CABLES DE SOLDADURA TAN CORTOS
COMO SEA POSIBLE Y COLOCADOS UNO JUNTO
A OTRO CERCA DEL SUELO.
EN CASO DE PUESTA A TIERRA
TIERRA DE LA PIEZA A
SOLDAR TENGA EN CUENTA LA SEGURIDAD DEL
OPERARIO Y LAS REGLAMENTACIONES
NACIONALES.

5. ANOMALÍAS. CAUSAS PROBABLES. SOLUCIONES POSIBLES.

PLASMA MPT 30A

SÍNTOMA. ANOMALÍA

PROBLEMA GENERAL.
NO FUNCIONA NADA.

SALTA LIMITADOR.

EL EQUIPO HACE "RUIDO"
SI BIEN EL INDICADOR VERDE
ESTA ENCENDIDO EL EQUIPO
NO ACTUA
SE QUEMA EL ELECTRODO EN
SOLDADURA PLASMA
EXISTE UN CALENTAMIENTO
ANORMAL EN EL EQUIPO.
LA PROTECCIÓN TÉRMICA
ACTÚA RÁPIDAMENTE
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CAUSA PROBABLE.
SOLUCIÓN POSIBLE.
La máquina carece de tensión en alguno o Observar que la tensión en la entrada de la máquina
todos sus elementos vitales.
existe; de no ser así, hay que proceder a cambiar la toma o
reparar la manguera de alimentación. Es conveniente
observar si hay algún magnetotérmico "saltado".
Tensión de alimentación incorrecta.
Compruebe tensión de alimentación.
Interruptor ON/OFF averiado.
Reemplazar interruptor ON/OFF.
Calibre del interruptor magnetotérmico bajo Cambie el magnetotérmico por otro de mayor calibre. En el
para el caso. Puede existir un cortocircuito que caso de que la instalación eléctrica sea de potencia limitada
es el que provoca que dispare el limitador.
debe probar la realización del trabajo de soldadura a
niveles de corriente más bajos.
Carcasa metálica suelta.
Revisar y atornillar la carcasa.
Conexiones eléctricas defectuosas.
Apretar correctamente las conexiones.
Ventilador dañado o mal sujetado.
Revisar ventilador.
Tensión de alimentación fuera del margen nominal.
Sistema de protección activo. Piloto ámbar "E" Cambie de toma de alimentación.
iluminado.
Intensidad de soldadura excesiva para un Disminuir corriente de soldadura o cambiar el electrodo
determinado electrodo.
por uno de mayor diámetro.
Utilización de polaridad inversa.
Colocar el electrodo al polo negativo.
Falta de gas de protección.
Regular a un caudal adecuado.
El equipo esta situado de tal forma que se Sitúe el equipo en una zona donde exista renovación de
impide una correcta ventilación.
aire.
El ventilador no actúa.
Reemplazar ventilador.

El pulsador de la antorcha se encuentra
Reparar el pulsador de la antorcha.
SI BIEN EL INDICADOR ON/OFF
averiado.
SE ENCUENTRA ILUMINADO AL
PULSAR EL PULSADOR DE LA
Determinar si el problema es debido a la antorcha
La señal del pulsador no llega a la placa
ANTORCHA NO SE OBSERVA
(pulsador deteriorado o cables de pulsador cortados) o bien
electrónica.
REACCIÓN ALGUNA.
el problema esta en el cableado interior del equipo.
AL OPRIMIR EL PULSADOR DE LA
ANTORCHA SI BIEN ACTÚA LA
ELECTROVÁLVULA DE GAS NO
ACTÚA EL SISTEMA DE H.F.
LA ELECTROVÁLVULA DE GAS
NO SE CIERRA. LA
CIRCULACIÓN DE GAS NO
QUEDA CORTADA.

NO EXISTE CAUDAL DE GAS

ALTA FRECUENCIA DÉBIL.
PROCESO DE IGNICIÓN
DIFICULTOSO.

Unidad de H.F. averiada o no conectada.

Reparar unidad de H.F. Puede tratarse de un problema de
conexión o bien una avería en la placa electrónica de
control.

Electroválvula averiada. El embolo no se llega
Desmontar el cuerpo de la electroválvula limpiando su
a cerrar por algún tipo de obstrucción o
interior con aire comprimido.
impureza.
Regulación de gas cerrada o sistema
averiado.
Fuga en el tubo de conexión de gas.
Antorcha Plasma averiada.
Electroválvula averiada.
Flujo de gas inexistente o de caudal muy bajo.
Unidad de H.F. averiada.
Transformador de H.F. averiado.

Compruebe estado de la botella de gas y regulación de
caudal en el regulador del frente del equipo.
Repare tubo de gas.
Sustituya antorcha Plasma.
Sustituya electroválvula.
Aumente el caudal de gas.
Reparar unidad de H.F.
Sustituya transformador de H.F.

LA INTERVENCIÓN SOBRE EL EQUIPO DEBE REALIZARLA PERSONAL ESPECIALIZADO.
TANTO AL COMIENZO COMO AL FINAL DE UNA REPARACIÓN COMPRUEBE LOS NIVELES DE AISLAMIENTO DEL EQUIPO.
DESCONECTE LAS PLACAS ELECTRÓNICAS AL MEDIR EL AISLAMIENTO.
SOPLE CON AIRE COMPRIMIDO EL INTERIOR DEL EQUIPO.
El medidor de aislamiento será de una tensión de 500 V D.C y será aplicado en los siguientes puntos del circuito:
- Alimentación - Tierra: Ra > 50 Mohms.
- Soldadura - Tierra: Ra > 50 Mohms.
- Alimentación - Soldadura: Ra > 50 Mohms.

ANTES DE ENCENDER EL EQUIPO COMPRUEBE QUE ESTE SE ENCUENTRA EN VACÍO.
NO ACCIONE EL INTERRUPTOR ON/OFF CON CARGA ELÉCTRICA ACOPLADA A LOS
CONECTORES DE SOLDADURA.

PLASMA MPT 30A
6. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
La utilización de estos equipos exige en su utilización y mantenimiento un grado máximo de responsabilidad.
Lea atentamente este capitulo de seguridad, así como el resto del manual de instrucciones, de ello dependerá
que el uso que haga del equipo sea el correcto.
En beneficio de su seguridad y de la de los demás, recuerde que:
¡CUALQUIER PRECAUCIÓN PUEDE SER INSUFICIENTE!
Los equipos de soldadura a los que se refiere este manual son de carácter eléctrico, es
importante, por lo tanto, observar las siguientes medidas de seguridad:
• La intervención sobre el equipo debe realizarla exclusivamente personal
especializado.
• El equipo debe quedar conectado a la toma de tierra siendo esta siempre eficaz.
• El emplazamiento del equipo no debe ser una zona húmeda.
• No utilizar el equipo si los cables de soldadura o alimentación se encuentran
dañados. Utilizar recambios originales.
• Asegúrese de que la pieza a soldar hace un perfecto contacto eléctrico con la masa del equipo.
• En cualquier intervención de mantenimiento o desmontaje de algún elemento interior de la máquina debe
desconectarse ésta de la alimentación eléctrica.
• Evitar la acción sobre los conmutadores del equipo cuando se está realizando la operación de soldadura.
• Evitar apoyarse directamente sobre la pieza de trabajo. Trabajaremos siempre con guantes de protección.
• La manipulación sobre las pistolas y masas de soldadura se realizará con el equipo desconectado (Posición
OFF (O) del interruptor general). Evitar tocar con la mano desnuda las partes eléctricamente activas (pistola,
masa, etc.).
Es conveniente limpiar la pieza de trabajo de la posible existencia de grasas y
disolventes dado que estas pueden descomponerse en el proceso de soldadura
desprendiendo un humo que puede ser muy tóxico. Esto mismo puede suceder con
aquellos materiales que incorporen algún tipo de tratamiento superficial (cincado,
galvanizado etc.). Evítese en todo momento la inhalación de los humos desprendidos en
el proceso. Protéjase del humo y polvo metálico que pueda originarse. Utilice máscaras
anti-humo homologadas. El trabajo con estos equipos debe realizarse en locales o
puestos de trabajo donde exista una adecuada renovación de aire. La realización de
procesos de soldadura en lugares cerrados aconseja la utilización de aspiradores de
humo adecuados.
En el proceso de soldadura el arco eléctrico formado emite unas radiaciones de tipo
infrarrojo y ultravioleta, éstas son perjudiciales para los ojos y para la piel, por lo tanto
debe proteger convenientemente estas zonas descubiertas con guantes y prendas
adecuadas. La vista debe quedar protegida con un sistema de protección homologado
de un índice de protección mínimo de 11. Con máquinas de soldadura por arco
eléctrico utilice careta de protección para la vista y la cara. Utilice siempre elementos de
protección homologados. Nunca utilizar lentes de contacto, pueden quedar adheridas a
la cornea a causa del fuerte calor emanado en el proceso. Tenga en cuenta que el arco
se considera peligroso en un radio de 15 metros.
Durante el proceso de soldadura saltan proyecciones de material fundido, deben
tomarse las debidas precauciones. En las proximidades del puesto de trabajo debe
ubicarse un extintor. Evitar la existencia de materiales inflamables o explosivos en las
proximidades del puesto de trabajo. Evitar que se produzca fuego a causa de las
chispas o escorias. Utilice calzado homologado para este tipo de operaciones.

No dirigir nunca el trazado de la pinza portaelectrodos hacia las personas.
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ANEXOS. PLANOS ELÉCTRICOS Y DESPIECES.
•
•
•

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA EL MARCADO CE.
ESQUEMAS ELÉCTRICOS.
PLANOS DE DESPIECE Y LISTA DE REFERENCIAS.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA
GALA GAR garantiza el buen funcionamiento contra todo defecto de fabricación del producto Modulo De Plasma MPT 30A,
a partir de la fecha de compra (periodo de garantía) de:
•

12 MESES

Esta garantía no se aplicará a los componentes con vida útil inferior al periodo de garantía, tales como repuestos y
consumibles en general.
Asimismo no incluye la instalación ni la puesta en marcha, ni la limpieza o sustitución de filtros, fusibles y las cargas de
refrigerante o aceite.
En caso de que el producto presentase algún defecto en el periodo de garantía, GALA GAR se compromete a repararlo sin
cargo adicional alguno, excepto en daños sufridos por el producto resultante de accidentes, uso inadecuado, mal trato,
accesorios inapropiados, servicio no autorizado o modificaciones al producto no realizadas por GALA GAR.
La decisión de reparar, sustituir piezas o facilitar un aparato nuevo será según criterio de GALA GAR. Todas las piezas y
productos sustituidos serán propiedad de GALA GAR.
Para hacer efectiva la garantía deberá entregarse el producto y la factura de compra debidamente cumplimentada y sellado
por un Servicio Técnico autorizado.
Los gastos de envío y transporte serán a cargo del usuario.
Los daños o gastos imprevistos o indirectos resultantes de un uso incorrecto no serán responsabilidad de GALA GAR.
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DISEÑO,
DISEÑO, FABRICACIÓN Y VENTA DE APARATOS DE SOLDADURA AUTÓGENA, ELÉCTRICA Y
CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS.

CENTRAL:
Jaime Ferrán, 19, nave 30
Apartado de Correos 5058
50080 ZARAGOZA
Teléfono 976 47 34 10
Telefax 976 47 24 50
E-mail: comercial@galagar.com
Internet: http://www.galagar.com

