
Componentes  
estándar de ultrasonido



Tipo FG
441 / 841 / 1531 / 1521 /
1522 / 2221 / 2220

Tipo FG 441 B

Convertidor  
de ultrasonido

Los convertidores de ultrasonido FRIMO 
transforman la energía de alta frecuen-
cia producida en el generador en energía 
mecánica a través de piezas o elementos. 
Estos se introducen desde el sonotrodo en 
la unión.

Una variedad cada vez mayor de modelos y variantes, nuevos diseños y materiales y la disminución de los 
tiempos de desarrollo y de los ciclos de los productos conducen a nuevas y versátiles soluciones de unión.
FRIMO ofrece una gama amplia de tecnologías para la unión de plásticos. La cartera incluye casi todos los 
métodos de soldadura y remachado, así como métodos combinados de plegado y pegado. FRIMO brinda aseso-
ramiento neutral en cuanto a tecnología y ofrece la solución técnica y económicamente más adecuada según 
los requisitos del cliente y del proyecto. Los componentes ultrasónicos estándar FRIMO pueden entregarse 
rápidamente y se pueden integrar fácilmente en todos los tipos de planta comunes y en complejas líneas de 
producción. La ventaja para el cliente: Un paquete de conocimientos para uniones seguras.

Gracias al control digital de todos los 
parámetros relevantes para el proceso, los 
generadores ultrasónicos FG garantizan 
la máxima precisión y estabilidad. Los 
generadores están disponibles en diferen-
tes frecuencias de 20, 30 y 40 KHz y rangos 
de potencia de 400 a 4000 watts. Los sofi-
sticados sistemas de protección garantizan 
una alta fiabilidad operativa y una protec-
ción eficaz de los sistemas de vibración 
conectados. La tecnología digital elimina 
por completo los factores de influencia 
negativa, como la temperatura, las tole-
rancias de los componentes y los cambios 
en la configuración de los parámetros. Los 
generadores FRIMO perfeccionados técni-
camente son modulares, robustos y muy 
fáciles de operar, de modo que el usuario 
tiene un alto nivel de comodidad y facilidad 
de servicio sin comprometer la tecnología 
de vanguardia.

Generadores de ultra-
sonido digitales FRIMO

Operación de menú
	Visualización de la frecuencia 
	Visualización de la potencia 
	Visualización combinada 
	Control de amplitud 
	Modo de temporizador 
	Modo de energía 
	Supervisión de rendimiento 
	Supervisión de tiempo 
	Contador de piezas 
	Contraste 
	Iluminación desde el fondo 
	Contraseña

Características
	Generación de frecuencia digital
	Gran rango de captura de la frecuencia de 

trabajo
	Conmutación inteligente del ventilador 

para evitar contaminación innecesaria
	Alta seguridad sin carga
	Circuito de arranque suave para  

oscilación suave
	Gran pantalla gráfica LCD
	Supervisión / almacenamiento de  

parámetros de unión
	Mantenimiento remoto a través de un 

módem; interfaz opcional RS 232/485

Características
	Alta eficiencia de más del 95 %

	Bloques calibradores de titanio

	Posibilidad de restauración

	Aplicación directa de la fuerza desde el 
sistema de vibración a la carcasa

	Versión especial con refrigeración  
por aire

	Sin refrigeración hasta 60 % de  
duración de conexión

	Poca potencia sin carga

	Diseño compacto

Componentes ultrasónicos estándar FRIMO: Siempre 
adaptados exactamente para cubrir sus necesidades



Las pistolas de soldadura ultrasónica 
manuales de FRIMO son ideales para un 
uso flexible, por ejemplo, en la fabricación 
de prototipos o reparaciones y uniones en 
lotes pequeños.

Soldador manual de posición vertical

Unidad de alimentación 
(actuador)
Las unidades de alimentación neumática 
se utilizan para mover los sonotrodos sin 
distorsión a la superficie de unión y  para 
aplicar la presión de unión necesaria. Un 
sistema de medición de desplazamiento 
sin contacto desarrollado por FRIMO, con 
un rango de medición de 40mm garantiza 
altos niveles de repetibilidad.

Soldador de mano 
con empuñadura  
de pistola

Conmutador de alta 
frecuencia
En las máquinas de soldadura complejas, 
los interruptores de alta frecuencia FRIMO 
se utilizan como unidades completas para 
dirigir la energía de alta frecuencia de 
los generadores a varios convertidores 
ultrasónicos, según las aplicaciones que 
se manejarán. La unidad se puede instalar 
sin un tablero de distribución adicional. Los 
sonotrodos son controlados por medio de un 
software. Esto mejora la flexibilidad y ahorra 
tiempo y costos.

Sonotrodos 

Los sonotrodos amplifican la vibración 
mecánica producida por el generador y 
el convertidor y la transmiten a la zona 
de unión. El diseño y la forma de los 
sonotrodos dependen de la geometría y el 
material de soldadura. La alineación es lo 
más perpendicular posible a la superficie 
de soldadura. Los diámetros máximos 
son un tercio de la longitud de onda. Para 
diámetros mayores se utilizan sonotrodos 
trapezoidales o de bloque.

Características
 Mango ergonómico

 Carcasa de aluminio ligera y resistente a 
los golpes

	Cable de sistema de 3,5 m o 5 m

Características
	Disponible para todas las frecuencias popu-

lares
	Montaje sencillo 
	Amplitudes entre 15 y 50 µm
	Aplicaciones en aluminio (por ejemplo, para 

pruebas, pequeñas cantidades)
	Aplicaciones en titanio (por ejemplo, para 

plásticos sin rellenar)
	Aplicaciones en acero (por ejemplo, para 

plásticos reforzados)

Características
	Opciones de conexión a todos los sistemas 

bus industriales comunes
	Modular según la aplicación
	Económico, inventario de piezas de repue-

sto
	Manejo sencillo
	Mantenimiento remoto posible
	Paquetes de software PLC (opcional)

	Como unidad completa solo disponible en 
FRIMO

Características
	Conexión de estranguladores, sistemas de 

transducción de desplazamiento, interrup-
tores de límite

	Opciones de instalación flexibles a través de 
conexiones de aire laterales o desde arriba

	Ranuras de sujeción versátiles
	Versión de longitud de 50 a 250 mm de 

recorrido

	Amortiguador (opcional)

	Paquetes de software PLC (opcional)

Pistolas de soldadura

Beneficios

 � Estructura simple de 
los componentes

 � Ahorro de costos
 � Alta calidad para una 
larga vida útil del pro-
ducto

 � Tecnología de punta

Siempre disponible y versátil
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www.frimo.com
A la mediateca  
de FRIMO

FRIMO Mexico

Andador Norte #4  
Santa Elena Business Park 
Col. Parque Industrial Chachapa 
72990 Amozoc de Mota 
Puebla, Pue., Mexico

info@frimo.com

Brasil 

Chequia 

China

Corea

EE. UU.

Escandinavia

Eslovaquia 

España

Francia 

Gran Bretaña

Hungría 

Italia

México 

Poland

Rusia

Turquía


