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• BROQUETAS. S. L

• OUTUKUMPU COPPER TUBES
• ABBEY METALS EUROPE, S .L
• SOLDADURA FERDEX S.A
• NORTEÑA DE METALES S.A
• PLOMOS DE ANDALUCIA.

AFACOSOL CONTINUA
CON LA CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LAS
COMPAÑIAS ASEGURADORAS
.– AFACOSOL, durante el pasado mes de JULIO ha promovido
una campaña informativa a las
mas importantes aseguradoras
nacional tales como:
.– ARAG.
.- ALLIANZ.
.– ZURICH.
.– MAPFRE

www.afacosol.com

secretaria@afacosol.com

ASOCIADOS AFACOSOL: WÜRTH ESPAÑA S.A

• WÜRTH ESPAÑA S. A

• DECAP 93, S. L
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WÜRTH ESPAÑA S.A es miembro fundador de AFACOSOL, a colaborado intensamente en
la promoción de AFACOSOL desde su inicio, nuestra vinculación en el mundo del soldeo han
permitido que nuestros productos de soldeo sean reconocidos por la calidad y certificación
de ellos.
Würth España S.A es líder en el mercado global de soldeo nuestros productos abarcan prácticamente todos los mercados:
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–
.–

Soldadura Blanda, Estaño cobre y Estaño plata.
Decapantes.
Soldadura Fuerte, Latón, Fosforosa, Plata con y sin decapantes.
Soldadura Electrica, electrodos Básicos, Rutilos, Fundición, Inoxidable, Especiales.
Soldadura MIG/MAG, Cobre-magnesio, aluminio, inoxidable, Cusi,
Soldadura Tig, varillas inox, plata.
Soldadura tungsteno Cerio, torio.
Elementos de protección, guantes, pantallas, petos.
Equipos de soldeo, sopletes gas– butano, Inverters, Mig.mag, etc.

Además de contar con el mejor equipo técnico especializado en cada mercado, Automoción, Vehículo Industrial, Estructuras metálicas, Instalaciones sanitarios, gas, calefacción.
Würth España S.A dispone de una red de ventas y un equipo humano técnico para dar soporte teórico y técnico a nuestros clientes, además de más de 70 delegaciones de servicio en
toda la geografía española.
WÜRTH ESPAÑA S.A disfruta ya de los productos de soldeo blando tanto en Estaño Plata
como en Estaño Cobre certificado bajo las certificaciones de AENOR.
WÜRTH ESPAÑA S.A solo suministra al instalador seguridad y garantía ya que no dispone
de otras gamas alternativas con composiciones similares parecidas.
Bajo esta premisa, WÜRTH ESPAÑA S.A a decidido desde su participación como sociofundador en AFACOSOL, solo distribuir productos de soldeo certificados, siguiendo así las
pautas y objetivos establecidos por AFACOSOL.

.- GRUPO VITALICIO.
.- FENIX DIRECTO.
.– AGRUPACION MUTUA.

WWW.WURTH.ES
ENERGIAS RENOVABLES,

FERIA EGETICA 16 –18 FEBRERO 2011

AFACOSOL , presenta una propuesta en el Comité organizador de Egetica para tener participación
de los fabricantes vinculados con la asociación con el objetivo de aportar soluciones técnicas y nor.– CATALANA OCCIDENTE
mativas para los fabricantes de PLACAS TERMICAS SOLARES, además de los productos afines tanto
los fabricantes de cobres, como los fabricantes de decapantes así como los fabricantes de produc.– PREVENTIVA.
tos de soldeo para los colectores térmicos tienen un lugar importante en esta Feria de Renovables.
.– HELVETIA.
Las altas temperaturas, la calidad y espesor del cobre para estas aplicaciones, así como las composiciones de los metales de aportación para el soldeo, serán objetos de ponencias técnicas dentro
AFACOSOL, solicitara en los
de las actividades de la Feria. AFACOSOL promoverá las presencia de los socios en el Comité orgapróximos meses ponencias informativas en todas las Compa- nizador de la Feria.
.– GROUPAMA.

ñías aseguradoras que soliciten
su apoyo a AFACOSOL para este
fin.

HAZTE Socio colaborador AFACOSOL.
Solicita tu alta en www.afacosol.com
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AFACOSOL

Asociación Española de Fabricantes y Comercializadores de Materiales para el Soldeo Fuerte y Blando
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AFACOSOL Y LAS ASOCIACIONES DE INSTALADORES.

• BROQUETAS. S. L
• WÜRTH ESPAÑA S. A
• CASTOLIN ESPAÑA S. A
• DECAP 93, S. L
• OUTUKUMPU COPPER TUBES S. A
• ABBEY METALS EUROPE, S .L

La campaña informativa de AFACOSOL llega a las Asociaciones de Instaladores. La reciente
resolución de la Dirección General de Arquitectura y política de vivienda ha servido como
argumento básico para solicitar e insistir a todas las asociaciones la defensa de los intereses
de todos los instaladores por parte de AFACOSOL.
A pesar de las campañas informativas AFACOSOL es una gran desconocida en las asociaciones de instaladores, siendo necesario la divulgación y la publicación de todas la actuaciones
con más periodicidad en las asociaciones de instaladores.

• SOLDADURA FERDEX S.A
• NORTEÑA DE METALES S.A

CERTIFICACION DE
INSTALADORES
EN SOLDEO BLANDO.
AFACOSOL, fomenta la
formación de los instaladores en
el soldeo blando, en
colaboración con fabricantes de
tubo de cobre y con diferentes
laboratorios acreditados, e
impartido por profesoressoldadores certificados, bajo
este compromiso AFACOSOL
estudia la posibilidad de la
realización de cursos
especializados para que los
instaladores obtengan la
certificación en procesos de
soldeo blando.
Invertir en formación en las
empresas instaladoras permite
garantizar la aplicación correcta
de soldeo, no solo en la
adecuación de equipos de
soldeo, sino en la regulación de
las temperaturas de llamas,
posiciones de soldeo, así como
en el uso correcto de las pautas
de soldeo, el uso de decapantes
más adecuados y el correcto
uso de los productos de soldeo
y de la normativas vigentes.
Durante los próximos meses
AFACOSOL presentara un
programa de formación que
permita obtener esta
certificación y que permita
diferenciar y acreditar así a los
instaladores en esta materia.

NUESTROS ASOCIADO
DEL MES:

WWW.WURTH.ES

AFACOSOL, promoverá durante el Otoño la participación de nuestros asociados en charlas
técnicas para fomentar el conocimiento y uso de todas las composiciones de materiales también en el campo de la soldadura fuerte en todas sus versiones.
Siendo de gran interés para todos los instaladores vinculados con las asociaciones,

Campaña: Socios colaborador AFACOSOL.
Solicita tu alta en www.afacosol.com
EL FUTURO DE LA SOLDADURA FUERTE
Cada día es más importante en los procesos de fabricación la seguridad
de los trabajadores y la ecología. Por ello desde hace unos cuantos años se
están diseñando normas relativas al uso o no de ciertos productos.
En el caso de la soldadura fuerte existe una norma que engloba todas las
aleaciones de soldadura fuerte, que es la EN1044, donde se especifica la
composición de las aleaciones.
La primera restricción surgió con la directiva RoHS (2002/95/EU), la cual
prohíbe el uso de cadmio, mercurio, plomo, cromo hexavalente y piroretardantes en productos eléctricos y electrónicos. Porque estudios realizados
en institutos de investigación, descubrieron que los vapores de estos productos pueden producir cáncer , países como los Escandinavos, muy sensibilizados con la salud y la ecología, han prohibido el uso de aleaciones que
contengan dichos elementos, en breve otros países como Alemania y Francia continuarán con el camino abierto por los escandinavos y procederán a
la eliminación dichos productos. Como Castolin es una empresa multinacional que debe adaptarse y adelantarse a los acontecimientos tiene una amplia gama de productos que cumplen con estas normas, dichos productos
están bajo el nombre Cadfree.
Estos próximos años habrá muchas más restricciones, estos no serán los
primeros productos, sino que la lista es amplia, la cual iremos comentando
en próximos boletines.
www.castolin.es
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