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Presión máxima: 3,5 bar
Margen de medición de corriente: 30 - 750A 
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¿DÓNDE OPERA EL ECO-GÁS?
La fl exibilidad del ECO-GÁS 3 hace posible el mismo rendimiento en 

procesos manuales y robotizados, alimentación de gas directamente del 
cilindro o en redes de distribución.

 La instalación se puede realizar en 10 minutos.

Diagrama Proceso Soldadura MIG/MAG
1. Conexión de entrada de gas, unida al cilindro o red de gas.
2. Conexión de alimentación para procesos manuales o robotizados.
3. Medidor de corriente de voltaje.
4. Máquina de soldadura.
5. Antorcha de soldadura.
6. Pieza.
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Calidad en el Proceso
Acabamiento
Elimina retrabajos por falta de gas
Control preciso de parámetros
Estandarización entre equipos
Procesos más estables

Financiero
Economía evidente de gas
Disminución de retrabajos
Costes detallados
ROI previsible (simulación)

Ambiente
Ecológicamente favorable
Menos humo
Ambiente más limpio

Personas
Mayor salubridad
Estandarización entre operadores
Facilidad de uso e instalación

¿Qué cambia con el ECO-GAS 3?
Después de la instalación del dispositivo, que lleva 
solo 10 minutos, la economía de gas pasa a ser 
evidente. Además, las mejoras causadas por el 
ECO-GÁS 3 se notan fácilmente después de una 
evaluación racional de los siguientes aspectos:

DIFERENCIAL ÚNICOS Y PARÁMETROS 
MONITORADOS

1. Control de la corriente de soldadura
La corriente de soldadura es un factor determinante en el 
proceso MIG MAG. Es la que hace posible formar el arco 
eléctrico, o sea, la fusión entre la pieza y el combustible 
(alambre). Con este control es posible verifi car su estabilidad 
de acuerdo con cada proceso.

2. Visualización del consumo actual de gas
Como el ECO GAS es un sistema automático de regulación 
del gas de protección, el valor actual del gas por litros/min 
y CFH (modelo Americano) puede visualizarse en el propio 
aparato, así se certifi ca en tiempo real la salida de gas.

3. Visualización del consumo acumulado de gas
Tras realizar varias soldaduras puedes verifi car el consumo 
acumulado de gas, o sea, cuanto en litros/min utilizaste en un 
determinado periodo.

4. Control de arco abierto
Recurso muy importante para el control de producción. De 
esta forma, verifi car con precisión el tiempo de arco abierto 
es saber que cantidad de trabajo se realizó efectivamente.
 
5. Control de equipo ligado ECO-GÁS
Además, de traer grande economía de gas, el ECO-GÁS 
3 también es un dispositivo que busca la uniformidad 
en el comportamiento de los operadores posibilitando el 
planeamiento de la manutención preventiva. De forma simple, 
se verifi ca el tiempo que el equipo estuvo funcionando sin el 
arco abierto.

6. Contador de ciclos
También es fácil la verifi cación de los ciclos de uso del ECO-
GÁS 3. Es un recurso que ayuda a visualizar la productividad 
en los procesos de soldadura. Comparar los ciclos de uso 
permite la gestión por equipos, turnos o periodos.

7. Control de Pre-fl ujo y Pos-fl ujo
Los picos de gas en el comienzo y al fi nal del proceso de 
soldadura son normales, sin embargo, controlados de formar 
manual son grandes desperdiciadores de gas. Con ECO-GÁS 
3 puedes seleccionar la cantidad de fl ujo inicial de forma 
segura. Es aquí donde se muestra y expresa la economía, 
incluso en un corto espacio de tiempo.

8. Software disponible en tres idiomas (Portugués / Inglés / Español)

El ECO-GÁS 3 está presente en todo el mundo con una 
tecnología que trae benefi cios directos e indirectos al proceso 
de soldadura. Por eso, su presencia internacional exige 
información de calidad en los principales idiomas, como 
Inglés y Español, además de Portugués, ya que se trata de 
una tecnología orgullosamente brasileña.

9. Escalas de Regulación de la salida de gas
Las opciones son el punto fuerte del ECO-GÁS 3, 
permitiendo su regulación con hasta 10 opciones 
de escala de salida de gas, atendiendo a diversas 
variables.

10. Todos los ajustes para el funcionamiento son 
protegidos con contraseña
La seguridad es un presupuesto para toda la 
tecnología de punta. El funcionamiento de ECO-
GÁS 3 está garantizado a través de contraseñas 
confi gurables, de esta forma el gestor puede 
defi nir los parámetros y acoger que errores 
serán administrados por el operador o tendrán la 
necesidad del gestor.

11. Indica errores por baja presión y falta de gas
Uno de los problemas más graves que ECO-GÁS 
3 resuelve es el de impedir la falta de gas o la baja 
presión. La falta de gas puede generar re-trabajos 
costosos, como en el caso de grandes áreas de 
soldadura.

12. Verifi cación de salida de gas
Para la fi nalidad de auditoria y estandarización en 
los procesos, ECO-GÁS 3 posee un recurso de 
prueba de fuga de salida para comprobarlo junto 
con la antorcha (bocal). De esta manera, es posible 
constatar la salida correcta conforme a la liberación 
de gas por el equipo.

13. Interfaz para automatización
El nacimiento de la Industria 4.0 ha traído 
innovaciones disruptivas a todos los sistemas 
productivos. ECO-GÁS 3, que acompaña 
este avance tecnológico, posee una interfaz 

amigable para sistemas de automatización de soldadura (robot 
de soldadura).El operador pude hacer el control de parámetros 
a través de su propio robot.Es posible, por ejemplo, una 
selección a distancia de la escala de trabajo deseable y reset de 
los errores.
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