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¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL GAS EN LA SOLDADURA?

El gas protector tiene dos funciones principales en la 
soldadura:

1º Proteger el arco, evitando los
gases impuros del ambiente.

2º Ionizar el proceso de
soldadura, asegurando la calidad
del arco eléctrico y la soldadura.



¿CUÁNTO REPRESENTA EL GAS EN LOS 
COSTOS DE SOLDADURA?
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¿CÓMO FUNCIONA ECO-GAS?

Para presentar el máximo ahorro, ECO-GÁS verifica 4
parámetros de proceso, regula la válvula solenoide de
actuación lineal para entregar el flujo correcto y generar
ahorros.

PRESION DEL GAS CORRIENTE DE SOLDADURA ESPECIFICACIÓN 
DEL PROCESO DE

SOLDADURA (WPS)

FLUJO 
CORRIENTE



WELDING PROCESS SPECIFICATION
Según los parámetros verificados, la válvula solenoide de accionamiento lineal
entrega de manera precisa y correcta la cantidad de gas para el proceso de
soldadura. La WPS - Especificación del proceso de soldadura indica un flujo de
gas para cada proceso. Eco-gas tiene 10 escalas para cumplir con cualquier
WPS (vea la tabla de abajo):



¿CÓMO SE AHORRA ECO-GAS?
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¿CÓMO REALIZAR LA INSTALACIÓN 
DE ECO-GAS?

1) Suministro de gas por bombona, batería de 
bombona o red de gas.

2) Regulador sinérgico Eco-Gas.
3) Fuente de soldadura MIG / MAG.
4) Soldadora robótica o manual.
5) Sensor de corriente de soldadura.
6) Pieza a soldar.



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 
DEL ECO-GAS?

FINANZAS PROCESO PERSONAS AMBIENTE



¿CÓMO PROBAR LA ECONOMÍA?

DISABLE:
Solo lee la cantidad de gas que pasa por el ECO-GAS, sin
guardar, generando datos de soldadura para un número
determinado de piezas soldadas.

ENABLE:
Al soldar la misma cantidad de piezas, el cliente puede
conocer inmediatamente el ahorro de gas, sin necesidad
de equipo adicional.

ECO-GÁS tiene dos formas de comprobar y comparar la productividad:



¿QUÉ SON LOS RECURSOS EXCLUSIVOS DE ECO-GAS?

VISTA DEL CONSUMO ACUMULATIVO DE GAS
Comprueba y registra el consumo de gas
acumulado, es decir, cuánto en l / min o CFH se
utilizó en una parte, en el día o en un plazo
determinado.

AJUSTES PROTEGIDOS POR CONTRASEÑA
El funcionamiento de ECO-GÁS 4.0 está protegido por
una contraseña configurable. Además de poder definir
todos los parámetros, es posible definir qué errores
serán gestionados por el operador o el liderazgo.

INDICACIÓN DE FALTA DE GAS
Al detectar la falta de gas, el equipo emite una señal
sonora y dispara el contacto de un relé que
interrumpe el proceso de soldadura para evitar
retrabajos y desperdicios.

SISTEMA INTELIGENTE CON APRENDIZAJE DE
CALIBRACIÓN
En cada ciclo el sistema reconoce las condiciones de
presión y flujo de la red y ajusta los parámetros de
regulación para tener más ahorros en el proceso.
Nota: ECO-GAS 4.0 no ajusta la válvula para trabajar
con presiones de calibración altas o bajas, las
limitaciones de presión de la red continúan
existiendo.

CONTROL DE PREFUJO Y POSTFLUJO
Selecciona la cantidad de fundente al inicio y al final
del cordón de soldadura, evitando el desperdicio de
gas y garantizando la calidad del proceso.



ESCALAS DE REGULACIÓN DEL FLUJO DE SALIDA
El equipo cuenta con 10 escalas de ajuste, para
garantizar una mayor flexibilidad. Con el objetivo de
cumplir con las diversas variables del proceso, como
piezas oxidadas o incluso entornos con mucha
circulación de aire.

COMPRUEBE EL FLUJO DE SALIDA
Permite que la prueba de caudal de salida
compruebe el caudal especificado en ECO-GAS 4. 0 y
el flujo real de la antorcha (boquilla). Por lo tanto,
facilita la identificación de posibles fugas u
obstrucciones en la antorcha.

AUTO RECONOCIMIENTO DEL FALLO DEL SENSOR
ACTUAL
El sistema inteligente reconoce posibles fallas en el
sensor de corriente y proporciona un diagnóstico
más rápido de problemas.

MONITOREO DE CORRIENTE DE SOLDADURA
Con la monitorización es posible comprobar la
estabilidad de la corriente de soldadura según cada
proceso. Con ECO-GÁS 4.0 es posible comparar la
corriente de soldadura indicada en la fuente de
soldadura, con la verificada en ECO-GÁS 4.0,
indicando posibles anomalías en la fuente de
soldadura.

¿QUÉ SON LOS RECURSOS EXCLUSIVOS DE ECO-GAS?



VISUALIZACIÓN DEL FLUJO DE GAS ACTUAL
En tiempo real, es posible ver el flujo de gas actual en l
/ min o CFH en la pantalla ECO-GAS 4.0.

CONTADOR DE CICLO DE SOLDADURA
Registra el número de ciclos de soldadura, por lo que
es posible realizar una comparativa entre soldadores,
equipos y turnos en el día o en un plazo determinado.MONITOREO DE ARCO ABIERTO

Registra de manera precisa y precisa el tiempo de
arco abierto, por lo que es posible hacer una
comparación entre soldadores y monitorear el
tiempo de soldadura en una pieza, en el día o en un
período determinado.

FUNCIÓN STAND-BY
La función Stand-by interrumpe la energización del
sistema luego de verificar 4 horas continuas sin uso,
aumentando la vida del equipo.

INTERFAZ DE AUTOMATIZACIÓN
Tiene una interfaz amigable para sistemas de
automatización (robot de soldadura o máquina
especial) con selección de entradas y salidas PNP o
NPN. De esta forma, se realiza la selección del tipo de
gas, selección de escalas de trabajo e indicaciones de
error en el Teaching Pendant del robot.

¿QUÉ SON LOS RECURSOS EXCLUSIVOS DE ECO-GAS?



SOFTWARE DISPONIBLE EN DIFERENTES 
IDIOMAS

Interfaz en idiomas: portugués, inglés, español e italiano.



ENTRADA DE DATOS



CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE



ON-LINE DATOS



REPORTE



¿Qué tan confiable es ECO-GAS?

Mientras:
1 arco que se abre cada 10 segundos 
durante 24 horas durante 330 días al año.

Garantía total del equipo, sin excepciones
de uso. Incluso el equipo tiene un filtro
para soportar las impurezas en la red de
gas.

Todo el equipo se envía con un certificado 
de calibración, lo que permite observar 
una incertidumbre de flujo inferior al 9%.

Fabricado en Brasil y patente mundial.
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