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Soldadura de plástico por vibración
Telsonic asume la distribución exclusiva de Daeyoung en Europa

Bronschhofen (Suiza), 05/2020

Telsonic amplia en Europa su cartera de productos de la tecnología de unión de plásticos con 
los procesos de soldadura por vibración lineal del fabricante coreano Daeyoung. De este modo, 
la ya exitosa relación comercial entre las dos compañías para el mercado americano (EE.UU., 
Canadá, México) se extenderá a Europa, Rusia y el norte de África. Con este fin, se ha ampliado 
el centro de competencia de Telsonic GmbH en Alemania para proporcionar in situ a los usua-
rios el mejor servicio técnico y asistencia posibles, que abarca desde el diseño hasta la fabrica-
ción de herramientas.

Socio global de la industria automotriz
Encargándose de la distribución, Telsonic da el siguiente paso como socio global de la industria au-
tomotriz para la técnica de unión. "Nos complace poder añadir a partir del cuarto trimestre de 2020 
los sistemas de soldadura por vibración de Daeyoung a nuestra cartera de productos", manifiesta 
Axel Vietze, Director Ejecutivo y Presidente del Grupo Telsonic. "Junto con nuestro socio Daeyoung, 
ofreceremos en el futuro una amplia gama de sistemas que convencen por su diversidad funcional y 
aumentan la calidad de la producción. Esperamos seguir expandiendo la marca Daeyoung en Europa 
y fortalecer las sinergias de nuestra larga colaboración en América." Daesik Cho, Presidente y Funda-
dor de Daeyoung Ultrasonic Co, Ltd añade: "Con Telsonic hemos encontrado el socio de distribución 
ideal para el importante mercado europeo, porque la empresa cuenta con un gran equipo con mucha 
experiencia y gran competencia."
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Acerca de Daeyoung Ultrasonic Co, Ltd
Daeyoung Ultrasonic Co, Ltd, con sede en la 
localidad coreana de Bucheon, es un importante 
fabricante de sistemas de soldadura por vibración 
con más de 250 empleados. Numerosos provee-
dores internacionales de automóviles llevan con-
fiando en Daeyoung desde hace más 30 años.

Acerca de Telsonic
El grupo Telsonic, con sede en Bronschhofen 
(Suiza), ofrece desde 1966 soluciones tecnológi-
cas de ultrasonidos en Europa, América y Asia. 
Las continuas innovaciones de la empresa la 
han llevado a destacar en muchas aplicaciones 
y a ofrecer un valor añadido a los usuarios. Esta 
empresa familiar, que cuenta con más de 250 
personas altamente cualificadas en plantilla, se 
ha especializado en la soldadura de plástico y de 
metal, así como en la limpieza, el cribado y el 
corte por ultrasonidos. Estas competencias están 
muy demandadas actualmente en los ámbitos 
más punteros como, por ejemplo, la construc-
ción ligera, la electromovilidad, la fabricación de 
baterías, la industria del embalaje, la tecnología 
médica y la impresión 3D.
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