
Ahorre tiempo y dinero con 
sistemas de soldadura 
automática Auto Bore Welder 
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Auto Bore Welder de Climax.  

El sistema Auto Bore Welding le 

proporcionará gran calidad de 

soldadura y un importante ahorro de 

tiempo y dinero en comparación a la 

soldadura manual.  Para más 

información visite nuestra página 

www.protorq.cl 
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Beneficio Características de la Auto Bore Welding 

• Reduce el tiempo de soldado – El tiempo 
de arco se puede incrementar en un 100% 

• Meno deformación de la pieza de trabajo. 
• Reduce el uso de consumibles 

• Suelda diámetros internos que no se 
pueden soldar a mano. 

1. Funciona a baja tensión, sin parada y 
arranque, y mantiene una longitud de 
arco muy consistente 

• Soldaduras uniformes 

• Reducción del tiempo de mecanizado 
en un 50%. 

• Menos desgaste de sus herramientas, 
equipos de barrenado y consumibles 

2. Soldadura continua y homogénea en 
todas las posiciones de soldado, 
menos puntos de acumulación, 
menos puntos duros y menos vacíos. 

• No requiere barrenado previo. 
• No es necesario rellenar los vacíos 

manualmente para redondear los 
alojamientos    (se puede realizar 
directamente con la Auto Bore Welder) 

3. Corrección automática de 
alojamientos ovalados. 

• Saludable (No necesita mantener su cara 
cerca de los gases  y humo.) 

• Elimine movimientos repetitivos y 
tediosos. 

• Suelda en áreas que no pueden ser 
alcanzadas con la mano. 

4. Mejores condiciones de trabajo 

• El tiempo de trabajo puede reducirse a 
la mitad. 

5. Capacidad de soldar mientras se 
trabaja en el barrenado de otro 
alojamiento del mismo 
componente. 
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Beneficio Características de la Auto Bore Welding 

6. Diámetro de trabajo entre 0,5-144 
pulgadas ( 13mm – 3650 mm) 

• Suelda alojamientos demasiado pequeños 
para soldar a mano y demasiado grandes 
como para lograr buena terminación. 

7. Rápido Montaje. 

8. Varias posiciones de soldadura. • Puede soldar en posición vertical u Horizontal. 

Ahorro de costos 
cuando se ocupa la 
Auto bore Weldes 
v/s soldadura 
Manual  

• Interface de trabajo con BB3000, BB4000 y 
BB5000 ( sólo un seteo para ambas 
operaciones) 

• Liviano. Portable para trabajos en terreno 
o montajes permanentes en talleres de 
trabajo. 
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Vea la Auto bore Welder 3000 funcionando en 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c93PDnN13IU 

 

Su Auto Bore Welder se pagará rápidamente por si misma. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c93PDnN13IU

