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La calidad sin compromiso

Gama de pinzas Ergoline

Soldadura Manual
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Introducción…
Desde hace más de medio siglo, el nombre ARO es 
sinónimo de soldadura por resistencia. El grupo ARO 
Welding Technologies es hoy un leader mundial en equipos 
y sistemas de soldadura para la construcción automóvil y 
otras industrias.

Los clientes eligen ARO por la superioridad de su tecnología, 
sin compromiso en términos de tecnicidad, fi abilidad y de 
calidad. ARO asegura una presencia mundial dando servicio 
a una clientela internacional gracias a su red de fi liales y 
fábricas situadas en Europa, América y Extremo Oriente. Su 
sede social está situada en Château-du-Loir, cerca de Le 
Mans en Francia.

Desde su creación, ARO innova con el fi n de atender las 
expectativas del mercado. Gracias a su aportación de 
nuevas tecnologías y de nuevos procesos, ARO ha sabido 
desarrollar una amplia gama de productos cuya calidad es 
reconocida por todos sus clientes.

En cuanto a las aplicaciones de soldadura manual, ARO 
destaca su concepto Ergoline así como dos variantes 
Ergolean y Ergofl ex. De esta manera, cada cliente tiene 
la posibilidad de poder elegir la opción que mejor cubre 
sus necesidades. Con el fi n  de optimizar cada solución 
de soldadura manual, ARO comercializa estas pinzas con 
armarios de control ARO y numerosos accesorios. 

ARO es una división de Langley Holdings plc, grupo inglés 
de ingeniería pluridisciplinaria(www.langleyholdings.com).
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Soldadura manual…

Sede social ARO, Château-du-Loir, Francia

Pinza Ergoline
Comercializada en el mundo entero desde hace varios años, 
la pinza Ergoline ha demostrado su efi cacia en casa de 
varios clientes del sector del automóvil y otras industrias del 
sector de la carrocería. Su concepto modular la hace muy 
manejable y le permite una fácil adaptación a parámetros 
específi cos. Simple y ergonómica, disminuye la difi cultad 
del trabajo y asegura al operador efi cacia y productividad. 
La pinza Ergoline asegura la aplicación de soldadura a 
través de su protección rígida completa y elementos de 
suspensión reforzados. Su concepto es fruto de las últimas 
tecnologías ARO y ofrece prestaciones capaces de atender 
trabajos de soldadura de los más complejos.
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Cilindros neumáticos patentados:  
El concepto Ergoline utiliza una tecnología patentada de 
cilindros neumáticos multi-nivel. Con un número limitado de 
cilindros base, permite trabajar con todo tipo de esfuerzos 
gracias al añadido de niveles adicionales. De este modo, se 
reduce la necesitad de piezas de recambio.

Concepto homogéneo y modular:
Los cuerpos de pinza Ergoline responden a una fi losofía 
de concepción única. Los transformadores y cilindros 
neumáticos se adaptan fácilmente a toda la gama y son 
intercambiables

Protección rígida completa:
El cuerpo de pinza entero está protegido por una cubierta 
monobloc amovible. Dos cárteres situados en la parte 
delantera de la pinza aseguran la protección de elementos 
móviles de la articulación y de los topes. Estos elementos 
permiten una excelente protección contra la contaminación 
y los pellizcos.

Los cuerpos de pinza Ergoline:
Con el fi n de cubrir todas las aplicaciones, el concepto 
Ergoline existe en cinco tamaños diferentes.

Estos diferentes cuerpos de pinza son equipados de 
transformadores AC o MFDC. Se utilizan con brazos “plug 
and play” de latón, cobre o aluminio cuya longitud útil puede 
ser superior a 1 metro. Las pinzas Ergoline funcionan en 
redes de aire entre 4 y 10 bares y todas redes eléctricas.

Un diseño ergonómico:
El concepto Ergoline garantiza pinzas de una gran 
manejabilidad y diseño compacto.
Esta mejora en término de ergonomía es el resultado de una 
refl exión técnica profundizada caracterizada por:

Una disminución del volumen de ocupación 
Una disminución del peso de la herramienta
Una optimización del equilibrado
El uso de empuñaduras multi-posición orientables
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Ergoline

“Simple, ergonómica, efi caz…”
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Cambio rápido
Esta función permite un acoplo y desacoplo rápido de la 
pinza manual con su haz de tubería. Muy compacto, las 
pinzas que montan este cambio rápido constituyen una 
herramienta de primera para cualquier taller en busca de 
una fl exibilidad máxima (taller de prototipos).

 

Kit de ajuste
Esta opción permite fi jar una o varias posiciones de la pinza 
cuando la operación de soldadura no necesita una rotación 
del giroscopio o del eje del inclinación. Una vez colocado, el 
operador ya no necesita preocuparse por la posición de la 
pinza y puede soldar más rápidamente. 

Volante de sujeción
Este volante asegura al operador una perfecta manejabilidad 
de la pinza aunque el punto de soldadura sea de difícil 
alcance.

Empuñaduras de mando adicionales
Cada 90º en el círculo de suspensión existen cuatro 
emplazamientos que permiten colocar  de 1 hasta 4 
empuñaduras de mando. Mejoran la ergonomía en caso 
de que el operador deba realizar puntos de soldadura en 
posiciones muy diferentes.

Ventajas de la Ergoline
Un concepto que atiende todo tipo de exigencias:

 Gracias a su diseño modular, la pinza Ergoline se adapta 
fácilmente a todo tipo de estándar cliente.
Un amplio abanico de opciones en cuanto a la ergonomía 
del puesto permite que cada uno encuentre su solución 
soldadura.

Una seguridad reforzada:
Ausencia de elementos sobresalientes en el cuerpo de 
pinza.
La protección rígida completa de la pinza evita todo riesgo 
eléctrico y de pellizco.
Refuerzo de los elementos que aseguran la suspensión 
de la pinza.

Reducción de los costes de funcionamiento:
El trabajo del operador se ve facilitado por la ergonomía 
ideal de la pinza – Ahorro de tiempo y aumento de 
productividad.
Una cubierta fácilmente amovible permite un rápido 
acceso a los componentes de la pinza.
La diversidad de los componentes se ve reducida por el 
concepto homogéneo y modular de la pinza.
La simplifi cación de los circuitos eléctricos, neumáticos y 
de refrigeración disminuye el riesgo de avería.
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Un amplio abanico de opciones
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Ventajas de la Ergolean
Ahorro en inversiones:

Disminución de costes gracias a la política del “justo 
necesario”, a la estandarización y a una cuidadosa 
selección de componentes.
Supresión de costes ligados a la elaboración por el cliente 
de cuadernos de cargos técnicos.

Plazos más cortos:
Supresión del tiempo dedicado al estudio para la 
elaboración del cuerpo de pinza.
Simplifi cación del trámite administrativo: Referencias, 
precios, nomenclaturas y listas de piezas de recambio ya 
conocidos.
Inexistencia del riesgo de atrasos ligado a piezas 
específi cas. 

Servicio fi able:
El conjunto de características de las pinzas Ergolean se 
conoce con antelación. La estandarización del concepto 
permite evitar malas sorpresas de última hora.
El conjunto de componentes ha sido demostrado y 
aprobado en productos ARO ya existentes. Se descartan 
los problemas técnicos ligados al uso de piezas 
específi cas.
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Ergolean: Lo justo necesario 
 

“Disminución de costes gracias a la política del “justo necesario”, 
a la estandarización y a una cuidadosa selección de componentes.” 

La industria busca permanentemente una mejor rentabilidad 
así como una cierta reducción de costes. ARO supera 
estos retos proponiendo la Ergolean. Basado en la política 
del “justo necesario”, este concepto se inspira de toda la 
experiencia ARO y selecciona sus componentes en la mejor 
relación coste/prestación. Asimismo, la pinza Ergolean 
conserva todas las funcionalidades esenciales de una 
Ergoline sin que exista ningún compromiso en términos de 
rendimiento, de seguridad, de ergonomía y de fi abilidad.

Especifi caciones de la Ergolean
Un concepto demostrado:
La pinza Ergolean se inspira claramente del concepto 
Ergoline, lo que le permite disponer de todas sus ventajas 
en cuanto a funcionalidades fundamentales. El conjunto 
de componentes de la pinza Ergolean son conocidos y 
registrados en un cuaderno de cargos ARO, asegurando de 
este modo la fi abilidad y perennidad del modelo.

Estandarización:
Todos los elementos del cuerpo de pinza Ergolean son 
estándar y excluyen toda especifi cidad. ARO propone un 
servicio “llave en manos” con el fi n de facilitar al cliente la 
parte soldadura.  
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A fi n de satisfacer, en términos de fl exibilidad, los talleres 
que realizan prototipos o pequeñas series de piezas muy 
diversas pero sin precisar de la opción cambio rápido, ARO 
propone el Ergofl ex: 

Especifi cidad del Ergofl ex
Un cuerpo de pinza único:
El concepto Ergofl ex cobra su interés en la utilización de 
un único cuerpo de pinza en el cual se adaptan diferentes 
cabezas de soldadura.
El cambio de la cabeza de soldadura se realiza en menos 
de 20 minutos, también en el caso de la transformación de 
una pinza X en C.
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Ergofl ex

Ventajas del Ergofl ex
Ahorro en inversiones:
El número de cuerpos de pinza puede ser reducido de 
manera drástica.

Reducción de los costes de funcionamiento:
La gestión de un solo cuerpo de pinza para varias 
aplicaciones reduce el stock de piezas de recambio.
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Accesorios
Equilibradores:
Para asegurar el mejor equilibrado de sus pinzas de 
soldadura, ARO propone una gama de equilibradores de 
muelles robusta y segura. De uso sencillo, esta gama asegura 
el equilibrado de cargas desde 2,7Kg hasta 168Kg.

Refrigeradores:
ARO propone una gama de refrigeradores de agua de 
última generación llamada REFRI. Compactos y ecológicos, 
aseguran una refrigeración de calidad gracias al regulado de 
la temperatura del agua. Garantizan prestaciones óptimas y 
una mayor duración de vida a los equipos.

Pescantes:
Equipos imprescindibles para la suspensión de las pinzas 
manuales a soldar ARO, los pescantes facilitan el trabajo de 
manutención realizado por el operador. Fijados directamente 
en la pared o montados en columnas, los diferentes modelos 
combinan un volumen mínimo con unas capacidades de 
carga importantes.
 
Rodadoras de electrodos:
El rodaje de los electrodos permite mantener una 
irreprochable calidad de soldadura devolviéndole a la cara 
activa del electrodo sus características de origen. También 
permite ahorrar, limitando la frecuencia de cambio de los 
electrodos.
ARO se adapta a todo tipo de necesidad y ofrece diferentes 
opciones en cuanto a rodaje de electrodos: Rodadora 
manual, rodadora manual neumática, rodadora eléctrica o 

banco de rodaje.

 

Gracias a su efi ciente división de electrónica, a su 
departamento AROSERVICE y a una gama completa de 
accesorios, ARO propone un servicio “llaves en mano” para 
todo tipo de aplicaciones en soldadura manual.

ARO Controls
El mando electrónico de soldadura es un elemento esencial 
del proceso de soldadura por resistencia. Por este motivo, 
ARO maneja su propia gama de mandos de soldadura los 
cuales pueden ser supervisados para una mejor gestión de la 
producción y del control de calidad. Las últimas generaciones 
de mandos se basan en conceptos de inteligencia artifi cial 
(auto-adaptativos), lo que permite mejorar la calidad de las 
soldaduras y como consecuencia, reducir los costes de 
control de calidad tales como los controles destructivos o los 
sondeos. La gama completa de mandos de la que dispone 
ARO permite responder a todas las necesidades en cuanto 
a las aplicaciones de soldadura, de la más simple a la más 
exigente. El conjunto de pinzas y mandos de soldadura ARO 
aclara los límites de las responsabilidades.

Atención al cliente
ARO facilita desde hace muchos años, un servicio post-
venta competitivo para los miles de sistemas de soldadura 
operativos en el mundo. ARO dispone de técnicos altamente 
califi cados quienes aseguran reparaciones en plazos cortos 
y pueden intervenir in situ. ARO también gestiona revisiones 
completas de material de soldadura, sea cual sea su marca. 
ARO contribuye al aumento de la productividad y al de la 
calidad gracias a su propuesta de formaciones completas 
y personalizadas cuyo propósito es agilizar la comprensión, 
el dominio y el análisis de las técnicas de soldadura. ARO 
asegura el suministro de piezas de recambio, un peritaje 
técnico y la puesta a punto de sus productos a nivel 
mundial.
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Soluciones “llave en mano”
 

“ARO… su único interlocutor para la soldadura por resistencia.” 
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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 GmbH
Blücherstraße 135b
86165 Augsburg
GERMANY
T +49 (0)821 797 1980
F +49 (0)821 797 1976
E  germany@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies SA-NV
Riverside Business Park
55/15 Bd Internationalelaan
1070 Bruxelles/Brussel
BELGIUM
T +32 (0) 2 555 0750
F +32 (0) 2 523 2024
E  belgium@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies Ltd
Unit 4, Fairfield Court
Seven Stars Industrial Estate
Coventry
CV3 4LJ
ENGLAND, UK
T +44 (0)2476 214 320
F +44 (0)2476 511 502
E  uk@arotechnologies.com

AROWeldingTechnologies 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 Welding Technologies S.A.U.
Calle Gavá 71-75
08014 Barcelona
SPAIN
T +34 93 421 2111
F +34 93 432 0190
E  spain@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies AB
Timotejvägen 7
439 71 Fjärås
SWEDEN
T +46 (0)300 543 988
E  sweden@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 (Wuhan) Ltd
District A, Building No19
High Tech Industry Park
430056 Wuhan
CHINA
T +86 27 8447 1353
F +86 27 8447 1351
E  china@arotechnologies.com

SOLDADURA ROBOTIZADA 

SOLDADURA MANUAL

MÁQUINAS FIJAS

CARROCERÍA 

SOLDADURA LÁSER 

ARO CONTROLS 

SISTEMAS ARO 

ARO Rebuild (renovación ARO)

SUBCONJUNTOS Y COMPONENTES

www.arotechnologies.com
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La información contenida en este folleto se considera válida en el momento
de su publicación. Debido a la política de mejora continua, nos reservamos
el derecho de modificar su contenido sin previo aviso. Quedan exceptuados  
errores y omisiones..
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