Haciendo nuestro mundo más productivo

Acero y
Soldadura

Mezcla de gases para corte
y soldadura de metales

Soluciones para Soldadura Automotriz

En Linde somos líderes en la producción de gases
y mezclas para la industria metalmecánica que
contribuyen a mejorar la calidad y productividad
de los procesos de nuestros clientes.
Más eficientes, más limpios y
más productivos

• En Linde contamos con una extensa
línea de gases puros, mezclas, equipos
para el manejo de gases, sistemas
de suministro, así como productos y
servicios relacionados.
• Ofrecemos soluciones integrales en
aplicaciones diversas producidas en
nuestras plantas de producción y
distribuidas a través de nuestra amplia
red para asegurarle el suministro de
los gases que usted necesita.
• Contamos con un experimentado
equipo técnico y de ventas que le
asesorará ofreciéndole las soluciones
prácticas y más rentables que su
negocio necesite.

Los gases y mezclas Star® de Linde
Son ideales para los procesos MIG
(GMAW), TIG (GTAW), Soldadura por
Plasma (PAW) y Soldadura Laser (LW).

Conozca nuestra línea completa,
tenemos gases y mezclas
ideales para cada necesidad:

• Gases StarGold: Mezclas a base argón
para la fabricación general de acero al
carbón.
• Mezcla Stargon: El estándar para
soldadura versátil a alta velocidad de
acero al carbón.
• Mezcla Mig Mix Gold: Alta
productividad de la soldadura de acero
al carbón.
• Gases HeliStar: Mezclas mejoradas con
helio para aumentar la productividad en
el acero inoxidable. Ideal para metales
no ferrosos y algunas aplicaciones de
soldadura en acero al carbón.
• Gases HydroStar: Mezclas mejoradas con
hidrógeno para aumentar la productividad
durante GTAW, soldadura con plasma,
ranurado y corte de acero inoxidable.
• Gases LaserStar: Calidad y pureza
mejorada para satisfacer las
necesidades más demandantes de
procesos de corte por láser.

Adicionalmente nuestros gases
y mezclas Star® se usan también
para cortar y soldar acero inoxidable serie 300, así como para
la fabricación de piezas para:
• Tubos, tuberías y tanques de agua
• Equipo de procesamiento de vino,
cerveza y alimentos.
• Componentes de aviones y equipos
aeroespaciales.
• Plantas químicas y equipo.

Mezcla Stargon CS:
Soldadura versátil a alta velocidad para
aceros al carbón. Es nuestra mezcla
multipropósito: Stargon CS, utilizada en
transferencia para corto circuito, arco
globular, arco spray
y arco spray-pulsado.

Beneficios:

• Mejora en la productividad gracias a
su alta velocidad de avance.
• Reducción sustancial de chisporroteo
y limpieza post-soldadura.
• Mejor acabado. Cordones planos		
y tersos.
• Conserva las propiedades mecánicas
de la aleación.
Stargon CS ofrece soldadura de alta
calidad aún en condiciones extremas,
y satisface la demanda de diversas
aplicaciones del proceso MIG (GMAW).
Stargon CS ofrece alta consistencia,
pues gracias a nuestro Sistema de
Mezclado patentado Starblend,
diseñado para mezclar los
componentes en forma homogénea y
consistente sin importar el contenido
del cilindro. Así, garantiza la misma
composición de la mezcla en todo
el rango de presión del cilindro,
eliminando las mermas por productos
residuales.

→ Ficha Técnica

STARGON GV Mezcla para soldadura de acero
galvanizado
Mezcla Stargon GV

Mezcla para soldar aceros galvanizados
Especificaciones Técnicas

Ventajas competitivas

Comentarios adicionales

Dimensiones

Peso

2x2 m

150 kg

Eliminación del poro
Notable reducción de chisporroteo
Mayor penetración
Excelente acabado
Reducción sustancial de humos
Aplicación en GMAW y GMAW-P

Mezcla StarGold:

A base de argón, ideal para la fabricación de
productos de acero.
Mejore su productividad y rentabilidad, gracias
a su alta velocidad de soldadura.

Beneficios:

• Baja generación de humos.
• Mayor eficiencia en la soldadura.
• Reducción sustancial de chisporroteo.
• Eliminación de la limpieza post-soldadura.
• Excelentes propiedades mecánicas del Metal
de aporte.
Las mezclas StarGold de Linde satisfacen sus
requerimientos de aplicación en los procesos de
soldar MIG (GMAW) y MIG pulsado.
StarGold está mezclada consistentemente en
cada rango de presión gracias a la tecnología
StarBlend que mantiene la integridad de la
mezcla a base de argón y sus otros componentes.
A través de una completa evacuación y depuración de los cilindros vacíos antes del llenado
mediante nuestro sistema patentado con tubo
eductor, en este proceso no se generan
residuos de gas debido a la estratificación por
lo que usted puede utilizar todo el gas que ha
adquirido, reduciendo así sus costos.

La mezcla StarGold es ideal para
quien suelda aceros al carbón y de
baja aleación, así como para los
fabricantes de:

Mezcla LaserStar:

• Autopartes
• Bicicletas y motos
• Estructuras de Acero
• Equipos de aire acondicionado
• Mobiliario para oficina
• Postes, varillas y marcos
• Recipientes a presión
• Remolques, tractores y equipos agrícolas
• Transformadores

Calidad y pureza mejorada para satisfacer
las necesidades más demandantes
de procesos de corte por láser.
Alto nivel de eficiencia en la operación
de sus equipos láser.

Beneficios:

• Generación de rayo láser asegurada
y confiable.
• Optima calidad y potencia
maximizando la vida de los
elementos ópticos.
• Bajo costo de mantenimiento para
sus equipos láser.

Linde le ofrece el suministro de
nuestros gases LaserStar a través de:
• Cilindros de alta presión.
• Sistemas con manifold para cilindros de
alta presión.
• Canastillas de cilindros de alta presión.
• Tanques criogénicos portátiles de baja y
alta presión para servicios de nitrógeno
y oxigeno.
• Tanques estacionarios criogénicos con
respaldo y sistema de incremento de
presión.
• Bancos de tubos estacionarios y móviles
adecuados para abastecer grandes
demandas de helio a alta presión.
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