
 

       ASOCIADOS AFACOSOL:  

                    SOLDADURA FERDEX S,A. 

Soldaduras FERDEX, S.A. es una empresa familiar. 

Sus productos fueron introducidos en el mercado en 1946, comercializan-
do placas de soldar, metales de antifricción, etc. 

   Ya hace más de medio siglo que estamos dedicando nuestros esfuerzos 
a ampliar y mejorar la extensa gama de productos para soldar toda clase 
de metales y aleaciones, de la que hoy en día podemos estar orgullosos. 

  Gracias a la confianza que todos los suministros industriales y todas las 
ferreterías han depositado en nuestros productos seguimos mejorando 
día a día nuestro servicio. 

    FERDEX,  socio-fundador de AFACOSOL apoyan los fines de AFACOSOL. 

Nuestra gama se compone de: 

Aleaciones de estaño en hilo, barras, pasta, lingotes 

Varillas para soldadura fuerte, Flux para soldadura blanda 

Flux para soldadura fuerte, Metales antifricción 

Peltre, Soldadura TIG, Electrodos, Polvo de cementar hierro. 

Más información:  http://www.ferdex.comhttp://www.ferdex.comhttp://www.ferdex.comhttp://www.ferdex.com 

         I ENCUENTRO 
CAMARA DE COMERCIO 
DE     ESPAÑA   EN     
CASABLANCA  

Casablanca será el lugar de 
encuentro para la presenta-

ción de la promoción exterior 

de las empresas asociadas. 

Con este objetivo  AFACO-

SOL promueve las relaciones 

comerciales en el NORTE DE 

AFRICA, puente comercial 

para el negocio en este con-

tinente. 

Durante la primera semana 

de mes de Mayo, AFACOSOL 

organizara un encuentro con 

empresarios marroquíes 

para establecer contacto 

industriales y comerciales. 

Solicita la información a la 

secretario AFACOSOL 

             BOLETIN Nº 2 EDICION 2010    Enero 

Campaña:   Socios colaborador AFACOSOL.      
           Solicita tu alta en www.afacosol.com 

COMPAÑIAS  ASEGU-
RADORAS 

.– AFACOSOL,  ha iniciado 

contactos para establecer  

reuniones informativas con 

diferentes compañías ase-

guradoras, como: 

.- ALLIANZ. 

.- GRUPO VITALICIO. 

AFACOSOL, solicitara en los 

próximos meses ponencias 

informativas en todas las 

Compañías aseguradoras 

que soliciten su apoyo a 

AFACOSOL para este fin. 

FABRICANTES TUBO Y 
ACCESORIOS COBRE 

.-  AFACOSOL, pretende 
integrar en la asociación a 

todos los fabricantes y co-

mercializadores de tubo de 

cobre y accesorios con el 

objetivo de fomentar el uso 

de producto de soldeo con la 

certificación de AENOR. 

 El uso de productos de sol-

deo certificado AENOR para 

la aplicaciones sobre tubos 

de cobre y accesorios debe-

ría de ser una recomenda-

ción obligatoria por parte de  

fabricantes 

AFACOSOL, promociona el 

uso de tubo y accesorios de 

cobre certificado por AENOR. 

DISTRIBUIDOR DEL 
MES 

.– El instalador puede en-
contrar productos de soldeo  

blando certificados  en MAG 

SERVEIS. 

El uso de productos certifica-

do garantiza el cumplimiento 

de las normativas vigentes. 

AFACOSOL,  y sus asociados 

informan a los distribuidores 

de la garantías de la distri-

bución de productos de sol-

deo blando certificados, así 

como de los informes de las 

recogidas de productos de 

soldeo fraudulentos y donde 

el distribuidor también es 

responsable. 

Empresas Asociadas:Empresas Asociadas:Empresas Asociadas:Empresas Asociadas:    

• BROQUETAS. S. LBROQUETAS. S. LBROQUETAS. S. LBROQUETAS. S. L    

• WÜRTH ESPAÑA S. AWÜRTH ESPAÑA S. AWÜRTH ESPAÑA S. AWÜRTH ESPAÑA S. A    

• CASTOLIN ESPAÑA S. ACASTOLIN ESPAÑA S. ACASTOLIN ESPAÑA S. ACASTOLIN ESPAÑA S. A    

• DECAP 93, S. LDECAP 93, S. LDECAP 93, S. LDECAP 93, S. L    

• OUTUKUMPU COPPER TUBES S. AOUTUKUMPU COPPER TUBES S. AOUTUKUMPU COPPER TUBES S. AOUTUKUMPU COPPER TUBES S. A    

• SOLDADURAS INDUSTRIALES S.ASOLDADURAS INDUSTRIALES S.ASOLDADURAS INDUSTRIALES S.ASOLDADURAS INDUSTRIALES S.A    

• ABBEY METALS EUROPE, S .LABBEY METALS EUROPE, S .LABBEY METALS EUROPE, S .LABBEY METALS EUROPE, S .L    

• SOLDADURA FERDEX S.ASOLDADURA FERDEX S.ASOLDADURA FERDEX S.ASOLDADURA FERDEX S.A    

• NORTEÑA DE METALES S.ANORTEÑA DE METALES S.ANORTEÑA DE METALES S.ANORTEÑA DE METALES S.A    

• PLOMOS DE ANDALUCIAPLOMOS DE ANDALUCIAPLOMOS DE ANDALUCIAPLOMOS DE ANDALUCIA    

• CESOLCESOLCESOLCESOL    

• BUFETE M & B ASOCIADOS.BUFETE M & B ASOCIADOS.BUFETE M & B ASOCIADOS.BUFETE M & B ASOCIADOS.    

 

Responsabilidad Social 
Corporativa AFACOSOL. 

       AFACOSOL, continuará 

durante este 2010 con la cola-

boración en la II Edición del 

RAID SOLIDARIO PURAVIDA 

SAHARA. 

Nuestra pequeña aportación se 

ve reflejada en el apoyo al 

transporte de los módulos sani-

tarios con fines sociales. 

Un evento deportivo-solidario 

que  su organizador fue galar-

dono en la pasada edición  2009 

con el premio al fomento de  
valores deportivos solidarios, 
a la mejor acción social ,premio, 

que compartió con el piloto Isi-

dro Esteve que fue galardona-
do como deportista destaca-
do, por el Ayuntamiento de 
Parets del Valles. 
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 AFACOSOLAFACOSOLAFACOSOLAFACOSOL  Asociación Española de Fabricantes y Comercializadores de Materiales para el Soldeo Fuerte y Blando 

ESTUDIO RECOGIDAS DE MUESTRAS. 

        AFACOSOL, mantiene su campaña de análisis 

de productos de soldeo blando    en el   mercado, 

tras las últimas muestras recogidas y analizadas, 

podemos afirmar que las siguientes marcas: 

.– SOLDAFONT 

.– BRUSOL 

.– ROLLIN PLAT 

.– TIN ALLOYS 

Perjudican al instaladores y son fraudulentas. 

LA CRISIS DESAPARECE. 

Tras casi dos años continuos   

decreciendo en ventas y por 

tanto en beneficio, 

El sector se encuentra en un 

escenario similar al 1999, en 

tan solo 2 años España a con-

seguido reducir lo alcanzado 

durante casi 10 años, es un 

autentico lujo, o record. 

Cada mes que pasa existe me-

nos crisis en pocos meses más, 

esta desaparecerá, y por tanto 

habrá terminado con muchas 

empresas y puesto de trabajo. 

Existen otras expectativas, 

pero esta ya es una realidad. 

Muestra de estos datos son los 

resultados de fabricación tanto 

de cobre como de los productos 

de soldeo fuerte y blando. 

Campaña:   Socios colaborador AFACOSOL.      
       Solicita tu alta en www.afacosol.com 

   ¡AFACOSOL contra la ley Ómnibus!  

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, pretende liberalizar la prestación de servicios dentro de 
la Unión Europea, entre ellos los que las empresas instaladoras prestan.  
    Que plantea  dicha ley: La sustitución de las autorizaciones adminis-
trativas (carné profesional y registro de empresa, obligatorias hasta el día 
de hoy en España para las empresas instaladoras) por una nueva figura: la 
comunicación previa o declaración responsable por parte del interesado 
para poder desarrollar el ejercicio de la actividad. 

Cualquier ciudadano de la Unión Europea, podrá trabajar como instalador 
sin comprobación previa por parte de la Administración de los requisitos 
exigidos. Simplemente un documento particular serviría para justificar que  
bajo su responsabilidad, declara que cumple con todos los requisitos exigi-
dos por la normativa vigente, de modo que tras la  presentación adminis-
trativa de documentación, la empresa puede ser instaladora  sin haber re-
cibido verificación previa por parte de la Administración de la veracidad de 
lo manifestado, en cuanto a su cualificacion técnica.  
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• BROQUETAS. S. LBROQUETAS. S. LBROQUETAS. S. LBROQUETAS. S. L    

• WÜRTH ESPAÑA S. AWÜRTH ESPAÑA S. AWÜRTH ESPAÑA S. AWÜRTH ESPAÑA S. A    
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NUEVA WEB AFACOSOL. 
 

Los asociados y el  profesional 
tiene a su disposición la nueva 
pagina WEB AFACOSOL. COM 
destacando el apartado de: 
  
.– FORMACION. 
      Publicamos temarios 
técnicos de formación y de 
conocimiento básico para los 
instaladores. 
 
Monográficos de soldadura 
blanda fomentado por   
CTC – 004 Comité Técnico de 
Certificación de Tubos y 
accesorios de cobre y otros 
componentes para su 
instalación. 
 
También podéis encontrar 
informes técnicos creados por 
nuestros asociados con el 
objetivo de crear la mejor 
biblioteca técnica en cuanto a 
los productos de soldeo fuertes, 
blando y decapantes se refiera. 
 
Toda esta información ya esta 
disponible en el apartado 
 de Formación. 
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   AFACOSOL PREGUNTA: 

  ¿ SABES CUANTAS MUESTRAS  DE CA-
RRETES DE ESTAÑO PLATA RECOGIDAS 
NOTARIALMENTE EN ALMACENES  DE INS-
TALADORES NO CUMPLEN, NI TAN SI-
QUIERA CON  LAS INDICACIONES EN SUS 
ETIQUETAS DE COMPOSICION? 

Desde 1968 SISA produce y comercializa aleaciones para la sol-

dadura fuerte a baja temperatura ("brazing"), así como los des-

oxidantes más adecuados para una ejecución correcta de las 

mismas. 

NUESTROS ASOCIADOS.NUESTROS ASOCIADOS.NUESTROS ASOCIADOS.NUESTROS ASOCIADOS.    

http://www.sisahttp://www.sisahttp://www.sisahttp://www.sisa----brazing.com/brazing.com/brazing.com/brazing.com/    


