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Desde hace más de 65 años, el nombre de ARO es sinónimo de soldadura 

por resistencia. El grupo ARO Welding Technologies es hoy un líder mundial en 

equipos y sistemas de soldadura para la fabricación de automóvil y otras 

industrias. Gracias a unas tecnologías innovadoras, ARO propone soluciones 

de soldadura fiables perfectamente adaptadas a las necesidades de sus 

clientes, permitiendo la reducción del coste de adquisición.

Con sede en Château-du-Loir, cerca de Le  Mans en Francia, y una red de 

filiales, agentes y fábricas en Europa, Américas y Asia, ARO garantiza una 

presencia mundial al servicio de una clientela internacional.

ARO pertenece al grupo industrial inglés Langley Holdings plc.

Acerca de

Sede social ARO, Château du Loir, Francia.
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Líder mundial



Soldadura por 
resistencia:  
simple, robusta, 
económica

Automóvil

La tecnología y los productos ARO son 

utilizados en el mundo entero por parte de la 

industria del automóvil. Efectivamente, ARO 

sabe proponer soluciones fiables y eficientes 

en cuanto a costes, permitiendo a las fabricas 

producir respetando sus propios objetivos 

técnico-económicos.

La reparación automóvil es también un sector 

importante para ARO, quien equipa a los talleres 

de carrocería de todo el mundo. El rendimiento 

y la calidad de sus productos, asociados al 

mejor servicio post-venta, han hecho que ARO 

destaque en este segmento del mercado.

Producción

Los productos ARO pueden ser utilizados en 

las industrias aeroespaciales, ferroviarias y en 

productos blancos, así como en otras muchas 

industrias de producción que necesiten un 

proceso fiable de soldadura por puntos, por 

protuberancias, roldana o a tope.

Cada vez que se necesite ensamblar 

componentes metálicos para la producción o la 

reparación, ARO posee el producto adecuado, 

permitiendo ejecutar soldaduras seguras, eficaces, 

ecológicas y sobre todo: fiables.

Los productos ARO son utilizados en numerosas industrias.
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Aplicaciones



technik

Coste de 
adquisición 
reducido y 
disponibilidad  
del proceso

Soldadura robotizada

ARO demuestra una vez más sus indiscutibles 

conocimientos en soldadura robotizada gracias 

al increíble éxito de su concepto 3G. Compacta 

y modular, la pinza 3G permite ahorrar drástica-

mente en cuanto a inversión y mantenimiento. En 

conjunto con los armarios de soldadura ARO, 

que se integran perfectamente en instalaciones 

robotizadas, se optimiza el proceso de soldadura 

y garantiza una calidad de soldadura incomparable.

Soldadura manual

Para las aplicaciones en soldadura manual, ARO 

propone soluciones « llaves en mano » asociando 

pinzas de soldadura ergonómicas, eficientes 

sistemas de mando y una gama completa de 

accesorios. Gracias a su diseño compacto y 

una excelente relación peso/potencia, la pinza 

manual ARO es la mejor opción para un proceso 

fiable y seguro. 

Soldadura fija

ARO propone una gama de máquinas estáticas 

robustas y potentes con un amplio abanico de 

opciones para todas las aplicaciones de sold-

adura por punto, por protuberancias, roldana o a 

tope. Gracias a su amplia experiencia inigualada, 

ARO diseña y fabrica máquinas especiales así 

como utillajes de soldadura para responder a 

las necesidades más complejas de ensamblajes.

Soldadura móvil

La gama de soldadura móvil fue desarrollada 

para el mercado de la reparación automóvil. 

Desde su creación, ARO ha vendido más de 

250.000 máquinas de soldar por punto en este 

mercado. Ergonómico y polivalente, los 

clientes también aprecian este material para la 

realización de prototipos y retoques en líneas 

de ensamblajes.

Soldadura robotizada.

Soldadura manual. Soldadura fija. Soldadura  móvil.
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technik

Tecnologías punta 
para cumplir con 
las necesidades de 
la Industria

Transformadores

ARO ha desarrollado una gama de transform-

adores media frecuencia de corriente continua 

con un rendimiento excepcional que permiten 

alcanzar corrientes de soldadura de hasta  

100 kA para aplicaciones estáticas, 80 kA para 

aplicaciones robotizadas, y de hasta 60 kA para 

aplicaciones manuales. Estos transformadores 

son pilotados por una gama de armarios de 

soldadura media frecuencia dando corrientes de 

soldadura de entre 5 kA y 100 kA.

Servomotores

ARO suministra servomotores refrigerados por 

agua, con captor de esfuerzo integrado capaces 

de desarrollar esfuerzos de hasta 2000 daN, 

con la precisión y la velocidad requeridas para 

una calidad de soldadura incomparable.

Mando de soldadura

El mando electrónico es un elemento esencial 

del proceso de soldadura por resistencia. Con la 

función auto-adaptativa (AW) desarrollada por 

ARO, ¡soldar nunca fue tan fácil! Este sistema 

compensa automáticamente las variaciones del 

proceso para garantizar la mejor calidad de 

soldadura posible. Con la secuencia iBox, todos 

los parámetros (tiempo, corriente, esfuerzo) 

pueden ser programados y supervisados. La 

gestión de perfiles de esfuerzo garantiza una 

soldadura perfecta de materiales difíciles de 

soldar tales como el aluminio, acero con boro, 

HSS/UHSS, aceros inoxidables, etc.

Programas

ARO propone programas de supervisión que 

garantizan la trazabilidad óptima de los datos 

de soldadura. Para todas las instalaciones en 

soldadura por resistencia, estos programas 

son la herramienta idónea para una produc- 

ción optimizada, un fácil mantenimiento y un 

seguimiento permanente de la calidad.

Mando de soldadura Auto-Adaptativo.

Programa de supervisión.

Transformador MFDC 360KVA – 80kA. Servomotor con captor de esfuerzo integrado.                 

Para satisfacer las exigencias de sus clientes, ARO dispone de un servicio 

I+D+I el cual mejora continuamente la eficacia y la calidad de sus productos 

e investiga nuevas tecnologías. Gracias a programas de concepción adaptados 

y a su colaboración con universidades y organismos de investigación, ARO 

desarrolla continuamente nuevos productos.
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Laboratorio de soldadura ARO. Diseño ARO.

Soporte al  
cliente y  
asistencia  
técnica en el 
mundo entero

Laboratorios de soldadura ARO

ARO, especialista de la soldadura por resistencia 

desde hace más de 65 años, les acompaña y les 

orienta desde el arranque de su proyecto. En 

laboratorios de soldadura en Europa y en Norte 

América, ARO realiza todo tipo de ensayos de 

soldadura y de cualificación (control mecánico 

de grosor de punto, corte macrográfico, radio-

grafía, etc.) para definir una solución fiable y 

óptima adaptada a cada necesidad.

Diseño ARO

La oficina técnica ARO define cada solución de 

soldadura a través de herramientas de diseño  

y de modelización 3D de última generación.  

Uds. disponen de un interlocutor único que 

garantiza el seguimiento del proyecto, y la 

elaboración de cuaderno de cargas técnico 

hasta la entrega «llaves en mano ».
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Saber-hacer, 
fiabilidad,  
y calidad sin 
compromiso

ARO Service.

ARO Service

ARO se encarga del arranque de su instalación 

en el mundo entero a fin de que Uds. puedan 

empezar a producir en los mejores plazos  

y condiciones. Existen formaciones para  

aprovechar la capacidad del material al máximo 

y obtener una calidad de soldadura óptima.

Desde hace muchos años, ARO propone un 

servicio post-venta fiable para los miles de 

sistemas de soldadura operativos en el mundo.

Gracias a un stock importante de piezas de 

recambio, las reparaciones se realizan en plazos 

breves en nuestros talleres o in-situ por un equipo 

de técnicos altamente calificados.

Motivado por los excelentes resultados desde 

hace tantos años, puede ser interesante reutilizar 

los equipos ARO. Para eso, ARO dispone de un 

servicio de renovación que les garantiza un 

material renovado que ha sido probado y 

puesto al día pudiendo así realizar soldaduras 

de calidad. Todo eso por un precio reducido.
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www.arotechnologies.com

SOLDADURA ROBOTIZADA  

SOLDADURA MANUAL  
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CARROCERIA 
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SISTEMAS ARO  

ARO REBUILD

SUB-CONJUNTOS Y COMPONENTES
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ARO Welding Technologies SAS

1, Avenue de Tours - BP 40161

72500 Château du Loir, France

T: +33 (0)2 43 44 74 00

F: +33 (0)2 43 44 74 01

E: france@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies Inc
48500 Structural Drive
Chesterfield Township, MI 48051, USA
T: +1 (1)586 949 9353
F: +1 (1)586 949 4493
E: usa@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies S.A. de C.V.
43B Sur 4720, Estrella del Sur, C.P. 72190
Puebla, Pue, Mexico
T: +52 222 230 00 37
F: +52 222 248 20 65
E: mexico@arotechnologies.com

ARO Tecnologias De Soldagem Ltda
Rua das Figueiras, 474 – 3° andar Bairro 
Jardim, 09080-300 – Santo André SP,  
São Paulo, Brasil
T: +55 11 4903 9241
F: +55 11 4903 9240 
E: brasil@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies (Wuhan) Co. Ltd.
M Building - West District, MinYing Industry,
Park, 81 CheChengNan Road, WEDZ
430056 WUHAN, China
T: +86 (0)27 8447 1353
F: +86 (0)27 8447 1351
E: china@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies GmbH
Senefelderstraße 4, 86368 Gersthofen
Germany
T: +49 (0)821 780 980-0
F: +49 (0)821 780 980-19
E: germany@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies SA-NV
Koningin Astridlaan 61, 1780 Wemmel,
Belgium
T: +32 (0)2 555 0750
F: +32 (0)2 523 2024
E: belgium@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies Ltd
Unit 15, Planetary Industrial Estate
Planetary Road Willenhall
Wolverhampton, WV13 3XA,
United Kingdom
T: +44 (0)1902 738 214
F: +44 (0)1902 738 218
E: uk@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies S.A.U
C/ Cuzco, 26-28, nave 2
08030 Barcelona, Spain
T: +34 93 421 2111
F: +34 93 432 0190
E: spain@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies s.r.o.
Karloveská 63, 84104 Bratislava,
Slovakia
T: +421 (0) 265 440 585/586
F: +421 (0) 265 440 587
E: slovakia@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies AB
Timotejvägen 7, 439 71 Fjärås,
Sweden
T: +46 (0)300 543 988
E: sweden@arotechnologies.com


