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Soldadura de arco con reducción de transferencia térmica y
penetración definida
El proceso microMIG™ desarrollado por SKS cumple todos los requerimientos para minimizar el aporte de
calor usando un proceso tecnológico patentado por su colaborador Leipold que controla la caída de la gota
de soldadura.
La fiabilidad está garantizada usando la tecnología avanzada de los equipos de soldadura SKS en
combinación con el innovador sistema de antorcha Frontpull™. Este proceso permite una transferencia de
material libre de proyecciones con un reducido aporte térmico, manteniendo a la vez la penetración deseada
en la soldadura.
El proceso microMIG se consigue implementando componentes Standard SKS (Paquete modular
Frontpull™) sin necesidad de complicar la instalación utilizando caros equipos adicionales. Por lo tanto el
proceso microMIG puede ser incorporado a instalaciones existentes con una inversión reducida. Esta
tecnología puede ser integrada fácilmente en sistemas de la generación LSQ5/Q8p.

Ventajas:









Reducción del aporte térmico en el proceso de soldadura con penetración definida.
Prácticamente libre de proyecciones, tanto en el proceso de cebado como en el desarrollo de la
soldadura.
Velocidad de soldadura comparable a procesos estándar.
Una alta vida de los consumibles en comparación con otros procesos de soldadura de arco frío.
Mínima inversión: Las instalaciones existentes pueden ser actualizadas rápida y fácilmente.
Componentes de la instalación estandar SKS.
Al ser un procedimiento limpio reduce los tiempos de mantenimiento.
Mejores piezas cualitativamente .Cordones siempre libres de proyecciones, con un aspecto atractivo y
reducida deformación.
- Ahorro de costos: menos piezas a repasar en soldadura.
- Disminución de piezas rechazadas.

Aplicaciones:




Materiales: acero , acero inoxidable , aluminio , bronce.
Espesores : desde 0.5 a 3.0 mmts.
Especial para cordones vistos , sitios sensibles a la deformación , o recubiertos (P.ej. zincado)
sistema de antorcha micro MIG

Sistema de antorcha microMIG™:
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Disponible para todos los robots industriales.
Unidad de devanadora de un solo hilo integrada en
al antorcha. (a)
Control separado de sistema de arrastre en una
unidad externa, inmunidad para ruido
electromagnético. (b)
Interface de bus de campo disponible.
Puede ser usado con procesadores de soldadura
Q84 r/s y Q80. y fuentes LSQ3 y LSQ5.
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Descripción del proceso:
En otros sistemas convencionales de soldadura de arco “frío” la tasa de deposición es proporcional a la
frecuencia de movimiento de oscilación de hilo. Una tasa de deposición elevada requiere por lo tanto una
frecuencia elevada que por otra parte tiene efectos negativos en el desgaste mecánico, sirga y la punta de
contacto.
La tecnología MMT de microMIG sigue un concepto radicalmente diferente, en el que se produce una
secuencia de pulsos entre gota y gota de soldadura. La tasa de deposición será mas elevada cuanto mayor
sea la secuencia de pulsos. Por lo tanto, en este caso, podremos bajar la frecuencia del movimiento del hilo.
Como trabaja:
Una secuencia de pulsos [3] (Nº de pulsos configurable) permite la creación del baño de fusión e
indirectamente permite controlar la velocidad de avance del hilo ( o tasa de deposición ) El último pulso se
encarga de crear una gota fundida en el extremo del hilo. A continuación el hilo avanza durante un tiempo (4)
hasta tocar la pieza, la corriente de soldadura (corriente de base) en este proceso es de bajo valor. Al entrar en
contacto la gota con el baño [5 ] la corriente se extingue cambiando el sentido de avance del hilo. En este
momento se produce la reignición del arco a un nivel de corriente de base (2), al cabo de un tiempo definido [1}
comienza de nuevo la secuencia de pulsos.

I

La realización del procedimiento tecnológico microMIG se realiza con el sistema modular Frontpull™ que
incorpora componentes SKS standard. La antorcha Frontpull™ incorpora un potente y dinámico sistema de
arrastre , por lo tanto los problemas de sincronización de los sistemas push-pull están completamente
eliminados. Con el sistema MicroMig no se requiere un sistema mecánico mediante buffer de hilo. Por otro
lado existe un amplio catalogo de consumibles ( guia del hilo , ruletas , guia central , etc. ) para hilos de
aluminio con un diámetro comprendido entre 0,8 y 1,6 mmts.

Documentos adicionales:





microMIG™ Weld Package (for weld machine configuration)
microMIG™ Paquete modular de soldadura (configuración de equipamiento de soldadura)
microMIG™ Requisitos previos
microMIG™ Manual de instrucciones
microMIG™ video a altavelocidad de proceso (wmv)
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Ejemplos de Aplicación:

Costura soldada sobre espesor 0.8 mm de CrNi

Micrografia (CrNi de 0.8 mm)

1 mm

Costura soldada con: v robot = 100cm/min | Material Hilo ER 430 CB 1.0 mm | Gas 98%: Ar 2%CO2

Costura soldada sobre espesor 2.0 mm de CrNi

Micrografia (CrNi de 2.0 mm)

2 mm

Costura soldada con: v robot= 100cm/min | Material hilo: ER 430 CB 1.0 mm | Gas: 98%Ar 2%CO2
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