
T H E  P O W E R H O U S E  O F  U LT R A S O N I C S

La aplicación ha sido realizada con componentes de soldadura por 

ultrasonidos de 20 kHz (avance AC1900, generador MAG, con-

vertidor SE y sonotrodo de titanio), integrados en una instalación 

especial.

Ejemplo de aplicación
M u e l l e s  m e t á l i c o s  p a r a  c o l c h o n e s

V
er

si
ón

 1
70

5,
 D

E,
 ©

 T
EL

SO
N

IC
 A

G
, 2

01
7

SOLDADURA DE PLÁSTICO SOLDADURA DE METAL CORTE LIMPIEZA CRIBADO

Tarea
Soldadura de muelles de acero en una máquina automática en 

bolsas de vellón de polipropileno para colchones de muelles. La 

instalación debe ser capaz de producir con flexibilidad en función 

del tamaño del colchón. El vellón debe envolver eficazmente los 

muelles de acero, para mantenerlos en una posición definida y cor-

rectamente sin contacto metálico.

Solución
Para envolver los muelles se utilizan componentes ultrasónicos de 

20 kHz con una potencia de hasta 3.600 W. Para envolver los mu-

elles de acero se requieren sonotrodos de diferente longitud para 

las soldaduras longitudinales y transversales. Las superficies de 

ensamblaje de los sonotrodos de titanio de en parte hasta 300 mm 

de anchura están previstos de una estructura de costura especial. 

Se utilizan unidades de avance neumáticas con convertidores de ca-

lidad piezoeléctricos de la serie SE, así como generadores MAG de 

amplitud y potencia estable.

Ventajas de esta configuración
Los sonotrodos con optimización FEM de una aleación de titanio 

resistente al desgaste garantizan una calidad de soldadura homogé-

nea en toda la anchura. La estructura modular de los componentes 

ultrasónicos permite una integración flexible en instalaciones espe-

ciales. Los generadores MAG son controlados por un control PLC 

de la instalación. El montaje compacto de los generadores MAG 

"módulo con módulo", optimizado para armarios de distribución 

con una profundidad de 300 mm, así como diversas opciones de 

integración en bus, son otras de las ventajas interesantes. La confi-

guración y el diagnóstico se realiza mediante interfaces USB.
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