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Características generales 

El posicionador de soldadura TS 10 NARGESA, va equipado con un panel de control que lo convierten en uno de los más 

completos y fiables del mercado: Puede realizar soldaduras continuas, discontinuas, trabajar en modo manual, automáti-

co, programación en grados, programación de solapamiento... Especial para fabricar soldaduras en circular de gran preci-

sión: Escapes de coche y motocicleta, pistones hidráulicos, recipientes circulares, calderas, piñones, aros de básquet... 

> Catálogo 

El TS10 es compatible con cualquier máquina de soldar del mercado, tanto antigua como actual. Gobierna la máquina de 

soldar autorizando el lugar donde empieza la soldadura y donde termina. 

Su versatilidad y fácil uso la convierten en uno de los mejores posicionadores de soldadura capaz de realizar cualquier 

pieza.  

> Especial para cualquier tipo de soldadura, TIC, MIG, MAG, Autógena, Electrodo... etc. Protegido contra la alta frecuen-

cia. 

> Diferentes modos de trabajo: 

Manual: Cuando el operario acciona el pedal el plato se mueve, al soltar el pedal el plato se detiene. 

Automático: El operario deposita una pieza en el plato del TS10, acciona el pedal y el posicionador le da la orden a la 

máquina de soldar de poner la soldadura en marcha y detenerse en el lugar programado. El operario solo tiene que poner 

y sacar las piezas. 

Modo Robot: El TS10 acciona el Robot de soldadura para que se desplace hasta la pieza y accione la soldadura. Com-

patible con cualquier Robot de soldadura. 

> La capacidad de regular múltiples funciones lo diferencia de otros. El 95% de los posicionadores de soldadura solo pue-

den realizar una soldadura completa a 360º mediante un final de carrera. Con el TS10 podrá realizar otros tipos de solda-

dura. Puede soldar de manera discontinua. El operario programa como quiere la soldadura de la pieza, donde empezar, 

cuantos grados entre soldadura y soldadura, cantidad de trozos que desea soldar... etc. La finalidad de utilizar el TS10 

Nargesa es conseguir un acabado perfecto, agradable visulamente, muy fiable, sin poros, y para conseguir una alta pro-

ducción. 

> Recorrido del plato programable (0º-360º). 

> Regulación de inclinación del plato (0º-100º). 

> Regulación del solapamiento en grados. 

> Regulación del tiempo inicio de soldadura para piezas delicadas. 

> Soldadura continua o discontinua. 

> Manual 

POSICIONADOR DE SOLDADURA TS10 

http://www.nargesa.com/es/
http://mediadwn.nargesa.com/nargesa491.pdf
http://mediadwn.nargesa.com/nargesa491.pdf
http://mediadwn.nargesa.com/nargesa494.pdf
http://mediadwn.nargesa.com/nargesa494.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=lSeVP8Eu2_Q
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Características del embalaje 

Nº Bultos: 1   

Ancho: 570 mm Volumen: 0.393 m3 

Fondo: 720mm Peso Neto: 63 Kg 

Alto: 960 mm   Peso Bruto: 70 Kg 
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Código Arancelario:  85151100 

 

Otras características: 

> La máquina se envía completamente montada. 

> Embalaje con palet de hierro y caja de cartón de 

3 capas apta para el transporte marítimo. 

> Opcional: Embalaje completo de madera 

NIMF15. 

Dimensiones de la máquina 

Todos los productos están fabricados en nuestras instalaciones en España. Los componentes hidráulicos y elec-

trónicos son completamente estándar y de las mejores marcas de primer orden Europeo, con servicio técnico en 

todo el mundo: Rexroth, Bosch, Roquet, Schneider Electric, LG, Telemecanique, Pizzato etc... 

Características técnicas 

Potencia motor 

Tensión 2 fases 

Velocidad 

Diámetro plato 

Grossor del plato 

Altura de la mesa 

Dimensiones 

Peso 

0,12 KW / 0,16 CV  

220 V 

0 - 60 rad/s 

400 mm 

10 mm 

790 mm 

790x640x520 mm 

63 Kg 

> Comunicación optoelectrónica. 

> Programación de memorias hasta 256K. 

> Diplay digital. 

> Capacidad máxima horizontal: 75 kg. 

> Capacidad máxima vertical: 55 kg. 

> Motoreductor refrigerado con aceite, permite una velocidad casi nula sin calentamientos. 

http://www.nargesa.com/es/
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Información adicional 

1 - Soldadura continua a 360º. 

 

2 - Soldadura continua a 360º con solapamiento graduable en grados. 

 

3 - Soldadura continua graduable Ej. 280º. 

 

4 - Soldadura discontinua graduable Ej. 50º soldadura 130º sin soldadura  50º  con soldadura. 

 

5 - Soldadura discontinua graduable Ej. 30º con soldadura 30º sin soldadura.  

Garantía 

La garantía de las máquinas Nargesa es por 3 años siempre que el cliente se registre en nuestra página web. Sino, solo 

es uno. La garantía de la máquina cubre durante tres años, cualquier defecto de fabricación, no del mal uso, que presen-

ten los componentes de la misma. La mano de obra y los desplazamientos para proceder a su eventual sustitución, no se 

incluyen en esta garantía. 

 

Empresas colaboradoras 

TODAS LAS MAQUINAS CUMPLEN CON NORMATIVAS Y DIRECTRICES EUROPEAS 

DE FABRICACIÓN DE MAQUINARIA.  

http://www.nargesa.com/es/

