MEJORA EN PROCESO DE
FABRICACIÓN DE CONTENEDORES

CASO DE MEJORA EN PROCESO.
IMPLEMENTACIÓN EQUIPO GPS 4000
Fabricación: Contenedores metálicos para utilización en
exterior (barcos, naves industriales equipamientos eléctricos-electrónicos…). Servicio de Ingeniería de soldadura
pasando de proceso de soldadura de arco standard a
procesos de soldaduras combinados con arco pulsado.
Implementación equipo GPS 4000.

Objetivo:
Mejora y optimización de proceso. Ahorro de coste tiempo
de reprocesos en base de requerimientos de calidad.

Análisis de situación actual:
Soldadura con hilo acero-Carbono solico ER 70S6 , ER
90SS6 Díam 1.2 mm. Gas mezcla
Equipo Empleado: Electromecánico 400 A.
Proceso de soldadura standard en niveles de corriente
- 80 A ; 140 A transferencia cortocircuito
- 190 A Transferencia globular
- 230 A: Transferencia en entrada a spray
- 300 A. Spray
El proceso de soldadura incorpora un porcentaje de
actividad elevado. Factor de marcha elevado 2 turnos . Se
observa un tiempo de reproceso de pieza significativo. En
la soldadura actual se observa un alto índice de proyecciones.
Los niveles de consumo de Gas y de hilo son significativos.
Se utiliza gran cantidad de spray antiproyecciones. Consumo de hilo /día. centro; 7 Kg (aprox. )

SERVICIO DE INGENIERIA DE SOLDADURA
Tratamiento:
Estudio de ingeniería de soldadura. Incorporación a
proceso de soldadura equipo MIG/MAG de arco pulsado
GPS 4000 sustituyendo a equipo electromecánico de
soldadura MIG/MAG.
Estudio de cordones ajustando parametrización en procesos de arco pulsado y estándar.
Cordones (más estrechos) con arco ajustado y de bajo
nivel de proyecciones.

Consecuencias;
- Disminución de consumos de hilo (-8%) y consumos
eléctricos (-15%).
- Gran disminución de nivel de proyecciones. Minimización de tiempos de repasos. Eliminación spray antiproyecciones
- Disminución de costes entre un 18-20%

Características GALA PULSE SYNERGIC 4000:
Equipo compacto multiproceso de aplicación industrial,
con tecnología inverter, para la soldadura MIG/MAG –
MIG/MAG PULSADO, MMA – TIG – TIG PULSE –.
Especialmente indicados para la soldadura de aluminios y
aceros inoxidables y aplicaciones en las que se hace
necesaria una reducción del aporte térmico y de la
deformación.
Partiendo de una configuración inicial básica y con la
incorporación de una devanadora adicional, este equipo
se convierte en un sistema DÚO. Dos centros de trabajo
que pueden ser utilizados de forma alternativa mediante
dos programas de trabajo totalmente independientes.
Más información de este equipo y del resto de gama en
www.galagar.com
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