
 Soldadura por Infrarrojo 



Sistemas y herramientas de unión estándar

Los termoplásticos pueden soldarse entre sí mediante radiación infrarroja. Parte de la radiación es absorbida 
por el material y convertida en calor. Como resultado, la capa superficial se derrite y las piezas de plástico 
se unen al presionarse juntas. El calor infrarrojo se transfiere sin contacto. La entrada de calor es rápida, 
focalizada y eficiente en el consumo de energía. Los radiadores infrarrojos con control de potencia y tiempo 
permiten un proceso de soldadura controlado. Las aplicaciones típicas incluyen páneles de instrumentos, 
páneles de puertas, consolas centrales con contornos complejos de soldadura 2D o 3D. La soldadura libre de 
partículas es especialmente importante cuando se unen tubos de conductos de aire, contenedores de líquidos, 
sistemas de tanques, filtros de tanques y carcasas.

IR-V-RPS-Maxi

FRIMO JoinLine: la serie de sistemas para soldadura infrarroja

Nuestra cartera de sistemas incluye seis sistemas estándar para todas las necesidades de producción. En ella hay máquinas  
pequeñas y económicas para aplicaciones de soldadura como filtros, tubos y piezas especiales. En el segmento de la maquinaria de  
tamaño mediano tenemos tipos de sistemas con los que se pueden soldar de forma económica y con una alta productividad. Los  
sistemas del segmento superior ofrecen la posibilidad de soldar componentes muy complejos y voluminosos,  utilizando la sofisticada 
tecnología de propulsión es posible reducir significativamente los tiempos de ciclo. Asimismo, FRIMO ofrece una variedad de soluciones 
automatizadas. Dependiendo de los requisitos del proyecto y del cliente, son posibles diseños de producción muy diferentes, así como 
soluciones combinadas y especiales. Todos los sistemas de soldadura por infrarrojos de JoinLine pueden equiparse opcionalmente para 
puntos de soldadura ultrasónicos adicionales.

IR-V-RPS-1800

IR-H-500

IR-V-ECO-1600 IR-H-Highspeed

IR-V-ECO-800

INFRARROJO une plásticos

Soldadura por Infrarrojo



IR-V-RPS-Maxi 
«El grande»

Ámbito de aplicación

 � Componentes de gran volumen. Por ejemplo, páneles de 
instrumentos para vehículos comerciales.

 � Herramientas con múltiples beneficios.

¿Soldar componentes grandes usando infrarrojos? Con la  
versión JoinLine Maxi, FRIMO ofrece el único sistema estándar 
en el mercado que puede soldar componentes hasta del tamaño 
de páneles de instrumentos de camión en producción en serie.

Esta versión estándar de FRIMO es un verdadero éxito y ya 
ha demostrado su eficacia en numerosos proyectos en serie. 
Tecnología de planta robusta y efectiva, adecuada para una 
variedad de aplicaciones.

Desplazamiento: Vertical

Accionamiento de los ejes: Servomotor de 3 ejes

Dimensiones de la máquina 
(An x Al x Pr): 

4100 x 3500 x 3100 mm

Superficie de sujeción de 
herramienta (An x Al):

2600 x 1200 mm 

IR-V-RPS-1800 
«El corredor»

Ámbito de aplicación

 � Paneles de instrumentos (bolsa de aire y conducto de aire) 
con componentes orientados lateralmente.

 � Consolas centrales (soldadura múltiple).

 � Contenedores grandes.

Desplazamiento: Vertical

Accionamiento de los ejes: Servomotor de 3 ejes

Dimensiones de la máquina 
(An x Al x Pr):  

3450 x 3100 x 3050 mm 

Superficie de sujeción de 
herramienta (An x Al):

1840 x 1000 mm

Tecnología de sistemas innovadora



Soluciones económicas y altamente productivas

Desplazamiento: Horizontal

Transmisión / ejes: Motor lineal

Dimensiones de la máquina 
(An x Al x Pr):

2700 x 2300 x 2400 mm

Superficie de sujeción de her-
ramienta (An x Al):

600 x 400 mm

Ventajas de la tecnología de accionamiento lineal

 � Rápido (hasta 3,5 m / seg). 
 � Motores sin mecánica de cualquier tipo.
 � Niveles mínimos de ruido durante la operación. 
 � Exactitud absoluta de repetición.

IR-V-ECO-1600 
«El económico»

Ámbito de aplicación

 � Páneles de instrumentos (bolsa de aire y conducto de aire).

 � Consolas centrales (soldadura múltiple).

 � Contenedores grandes.

Desplazamiento: Vertical

Accionamiento de los ejes: Servomotor de 2 o 3 ejes

Dimensiones de la máquina 
(An x Al x Pr): 

2600 x 2600 x 3100 mm  

Superficie de sujeción de her-
ramienta (An x Al):

1600 x 900 mm

IR-H-Highspeed 
«El rápido y preciso»

Ámbito de aplicación

 � Para todos los plásticos de alto rendimiento.
 � Conductos de aire.
 � Contenedores / elementos filtrantes.
 � Sistemas de admisión de aire (p. ej. 3 cilindros).

Dependiendo de los requisitos del proyecto, el uso de esta vari-
ante eco es ideal. Los puntos positivos: diseño compacto y peso 
de la máquina significativamente reducido combinado con un alto 
rendimiento para una amplia gama de requisitos de unión.

Con FRIMO JoinLine Highspeed, FRIMO ofrece la máquina de  
unión más rápida del mercado. Aquí se suelda sin gas, alta tempe-
ratura ni suciedad. La tecnología de propulsión horizontal puede 
reducir significativamente los tiempos de ciclo. La  
soldadura infrarroja, es así, una alternativa que compite con las 
tecnologías clásicas de unión utilizadas para grandes cantidades.



Adecuada para pequeñas aplicaciones

IR-H-500 
«De la familia, el pequeño y efectivo»

Ámbito de aplicación

 � Soldaduras 2D

 � Filtro de escape

 � Altavoces 

 � Contenedores para líquido de frenos

 � Pequeños elementos filtrantes de uso múltiple

Desplazamiento: Horizontal

Accionamiento de los ejes: Servomotor de 2 ejes

Dimensiones de la máquina 
(An x Al x Pr): 

1700 x 1200 x 2100 mm 

Superficie de sujeción de her-
ramienta (An x Al):

600 x 400 mm

IR-V-ECO-800 
«El todoterreno a tu alcance»

Ámbito de aplicación

 � Envases de todo tipo (contornos de soldadura 2D o 3D)

 � Tapas para guantera

 � Altavoces grandes

 � Tuberías de ventilación

Desplazamiento: Vertical

Accionamiento de los ejes: Servomotor de 2 o 3 ejes

Dimensiones de la máquina 
(An x Al x Pr):

1600 x 1800 x 2500 mm 

Superficie de sujeción de 
herramienta (An x Al):

800 x 400 mm

Este nuevo desarrollo ofrece todas las ventajas de la tecnología de 
soldadura infrarroja con una inversión comparativamente menor. 
Este sistema es particularmente adecuado como modelo inicial 
para soldar pequeñas cantidades o para uso en laboratorio. 

La IR-V-ECO-800 es sugerida para usuarios que deseen integrar 
la soldadura infrarroja en su producción como una nueva  
tecnología.

Para que las relaciones de tamaño también se adapten a compo-
nentes más pequeños, FRIMO ofrece igualmente una solución in-
geniosa. Las piezas pequeñas y extra pequeñas se pueden soldar 
de manera fiable y con seguridad utilizando esta  
innovadora tecnología de sistemas.



Versiones Especiales

Sistema de soldadura por infrar-
rojos FRIMO con mesa giratoria

Característica especial: 

 � Sistema doble con mesa giratoria para 
extraer los componentes terminados 
dentro del ciclo de soldadura y también 
para alimentar nuevos componentes al 
sistema.

¿Tiempos de ciclo rápidos sin pérdidas de 
tiempo? ¿Integración de funciones  
adicionales o pasos de proceso? Para tales 
requisitos, FRIMO desarrolla  
diseños de sistemas la medida.

IR-V-RPS automático

Característica especial:  

 � Equipo con cambio de herramienta 
automático. 

 � Las herramientas sandwich se pueden 
cambiar en aproximadamente 3 minutos.

Dependiendo del entorno de fabricación, es 
posible el uso de variantes automáticas.

Herramientas intercambiables en 
construcción tipo sandwich



Versiones Especiales

Soldadura asistida por robot con FRIMO 
JoinLine Highspeed

Característica especial:

 � Este sistema está equipado con un robot «interno».

 � De este modo, el sistema puede recibir de forma indepen-
diente componentes de un sistema de alimentación, soldarlos 
y depositarlos de nuevo.

Sistema dual IR-V 
«El todoterreno asequible»

Característica especial:

 � Producción de componentes en dos versiones diferen-
tes, por ejemplo, producción combinada de variantes de 
mando izquierdo y derecho en un paso de proceso.

 � Aumento de cantidad piezas mediante el uso de múltip-
les herramientas.

Un sistema doble es adecuado para la producción 
combinada de diferentes diseños de piezas o bien 
permite mayores tasas de producción mediante 
el uso de múltiples herramientas.

FRIMO también ofrece una gran variedad de soluciones automa-
tizadas. Estas soluciones brindan al fabricante mayor flexibi-
lidad. Así, las diferentes consolas de soldadura y las pinzas de 
ensamblaje se pueden combinar entre sí y se pueden continuar 
usando las funciones ya existentes. El uso de los robots ofrece 
un alto nivel de disponibilidad y el esfuerzo para manejar los 
componentes entre las máquinas se reduce.



Foco de vidrio

 � Temperatura de radiación aproximadamente 1800 - 2400 °C en 
aproximadamente 1 segundo a la temperatura de funcionami-
ento.

 � Potencia de hasta 200 KW/m².

 � Tiempos de ciclo cortos posibles, tiempo de calentamiento  
típico de 12 segundos.

 � Mayor distancia al material posible, mínimo riesgo de incendio.

 � Entrada de energía flexible a través del control individual de 
cada foco.

 � Contorno fijo, diseño estándar o especial, por ejemplo,  
contornos 3D.

 � Diferentes longitudes de onda (0,78 μm a 2 μm).

 � Uso de directores de energía como compensación de tolerancia.

Lámpara de lámina metálica

 � Temperatura de radiación aproximadamente 700 ° C. 

 � Alcanza la temperatura de funcionamiento dentro de 8-10 
segundos.

 � Potencia hasta 32 KW/m².

 � Tiempos de ciclo más largos necesarios. 

 � Menor potencia y menor temperatura requieren la.  
proximidad del radiador al material, riesgo de incendio.  

 � Solo emisión de energía constante a lo largo y ancho de las 
hojas de metal.

 � Contorno flexible, ajustes sencillos.

 � Sistema de onda media (2,1 μm a 3,6 μm).

 � No es posible la compensación de tolerancia mediante  
directores de energía.

Se emplean diferentes focos para la unión con infrarrojos. Dependiendo de los requisitos del proyecto, estos 
pueden ser focos de vidrio o de láminas metálicas. FRIMO ofrece soluciones personalizadaspara ambos  
sistemas.

FRIMO JoinLine INFRARROJO: 
Tecnología de tracción de sistemas de unión

Roller Pinion System (RPS) - Beneficios:

 � Exactitud absoluta de repetición.

 � Sin holgura, sin deslizamiento como en sistemas de 
accionamiento por cremallera clásicos.

 � Velocidad del accionamiento.

 � Niveles mínimos de ruido durante operación.
Mecanismo de elevación con Roller Pinion System (RPS), guía a través de 
servorreductores con codificador de valor absoluto.

Sistemas de emisores infrarrojos



Estructura básica de las  
herramientas intercambiables

Admisión de piezas superior 
(Para admisión IR-H / izquierda)

  
Campo infrarrojo

 

Admisión de piezas inferior 
(Para admisión IR-H / derecha)

Carro para cambio de herramienta

 � Sistema modular en forma de cassette 
extraíble.

 � La construcción del sandwich asegura una 
protección  óptima del campo de la  
lámpara.

 � El cambio rápido de herramienta es posible 
hasta en 3 minutos.

 � Se pueden usar varios cassette por sistema.

 � Carro para cambios de herramientas.

 � Dependiendo de las condiciones de  
producción, es posible cambiar la herrami-
enta por la parte delantera o trasera  
del sistema.

FRIMO ofrece conceptos innovadores para un cambio de herramientas  
rápido para un manejo óptimo y una mayor productividad.

Admisión de artículos con sistema de retención 3D  
autoaccionado .

Herramienta compleja de infrarrojos con pánel de instrumentos 
infrarrojos con lámparas estándar, lámparas de contorno y placas 
de sombra.

Disposición horizontal de herramientasDisposición vertical de herramientas

Conceptos innovadores de herramientas



Métodos de prueba completos y nuevos: para una mayor seguridad y calidad

En nuestras instalaciones se utilizan los siguientes sistemas de supervisión:

Imagen maestra:

 � Entrada de temperatura en la línea de 
soldadura, grabada por cámara IR

 � Definición de ventana de tolerancia

Tecnología de pruebas con cámara INFRARROJA

Imagen comparativa:

 � Grabación por pieza durante la produc-
ción

Imagen de comprobación:

 � Imagen de diferencia de temperatura 
entre la imagen maestra y la grabación 
de producción

 � Detección automática de errores

 � Supervisión de corriente de los emisores IR.

 � Para cada circuito regulador, la potencia y el 
retardo de encendido son ajustables.

 � Supervisión de recorrido de la unión.

 � Supervisión de la presión de soldadura.

 � Control de profundidad de soldadura medi-
ante detección automática de la altura del 
material.

 � Registro de la entrada de calor en las líneas 
de soldadura mediante cámaras INFRAR-
ROJAS y evaluación por comparación de 
imágenes.

Tecnología de control

El manejo y la entrada de parámetros se rea-
lizan a través de cómodos páneles, con acento 
táctiles que, según la versión, están montados 
en la caja de mando separada en el sistema o 
integrados en el tablero de distribución.

Control, monitoreo y documentación para aplicaciones IR

Panel en caja de 
mando separada

En el campo del control eléctrico, los diferentes 
contornos y materiales de los componentes a 
soldar aseguran una variedad de parámetros 
diferentes:

 � Zonas de unión estrechas y anchas.

 � Diferentes materiales 

 � Bordes expuestos

 � Emisores superpuestos

 � Diferentes espesores de material

Tecnología de control



Beneficios

 � Método sin contacto

 � Plastificación de con-
tornos tridimensionales 
complejos

 � Alta resistencia

 � Libre de partículas

 � Absoluta hermeticidad al 
aire y al gas

 � Unión de diferentes 
materiales, por ejemplo, 
TPE con PP GF 30

 � Tecnología de sistema 
simple; gran ventana de 
parámetros

 � Cartera de sistemas 
completa disponible

 � Todos los tipos de her-
ramientas y sistemas de 
emisores

 � Numerosas referencias

 � Experiencia y conocimi-
ento sobre todos los  
procesos de unión

Comparativo de métodos de unión

Dependiendo del producto y la aplicación, las demandas sobre la calidad y el 
rendimiento de las conexiones plásticas aumentan:

 � Demanda de componentes libres de partículas, p. ej., componentes conductores de aire y 
aceite (cada vez más regulados en las normas y directrices de los OEM).

 � Uso creciente de plásticos reforzados de alto rendimiento, p. ej., plásticos reforzados con 
fibra de vidrio para componentes estructurales y construcción ligera

 � Mayores resistencias para las áreas relacionadas con la seguridad

 � 100 % estanqueidad a los gases

 � Soldabilidad de diferentes materiales

 � Alta libertad de diseño, es decir, también soldadura de geometrías 3D complejas

 � Productividad, rentabilidad y eficiencia energética  
etcétera

Soldadura 
infrarroja

Soldadura 
ultrasónica

Soldadura 
por elemento 

calefactor

Soldadura por 
vibración

Soldadura de 
gas caliente

Resistencia      

Hermético al gas        

Tiempo de ciclo     

Libre de partículas      

Diferentes materiales   

Contornos 3D   

Servicio / cambios    

Distorsiones en la superficie      

Invertir    

Proceso
Características

Comparación de métodos de unión para PP GF 30

Aplicaciones hoy y mañana:

 � Carcasas, por ejemplo, filtro de aire / car-
casa del filtro

 � Portalámparas

 � Cámaras de batería de automóviles

 � Piezas técnicas; por ejemplo, en las áreas 
de tecnología sanitaria y médica, electrodo-
mésticos

 � Componentes grandes, por ejemplo, páne-
les de instrumentos, páneles de puertas, 
consolas centrales

 � Piezas con complejos contornos de  
soldadura en 3D

 � Tubos de transporte de aire

 � Recipientes de líquido

 � Sistemas de tanque, filtros de tanque



www.frimo.com

FRIMO Mexico

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

info@frimo.com
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