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Soldadura por puntos
Rapidez y sencillez con la mayor calidad.



QUALITY REPAIR SYSTEMS
EQUIPOS DE SOLDADURA POR PUNTOS

PRO SPOT i5 - Soldadura por puntos inteligente.

01

Soldadura automática: El modelo i5 proporciona la corriente,
el tiempo y la presión de soldadura correctas para el tipo de
material soldado, grosor y protección contra la corrosión
entre metales con sólo pulsar un botón.

Pistola de doble efecto para un funcionamiento rápido y
sencillo. A diferencia de otras pistolas del mercado, Pro Spot
i5 puede aumentar la distancia entre los electrodos con una
simple pulsación de un botón, sin que el operario tenga que
retirar las manos de su posición inicial.

• Tecnología Inverter, 6000 Hz.
• Pistola de frecuencia media.
• Pantalla de color táctil de alta resolución.
• Radiador de 19 litros con un sistema de refrigeración
  en circuito a las puntas de soldadura.
• Diseñado para los nuevos aceros avanzados.
• Software completamente actualizable.
• Procedimientos de reparación OEM integrados.
• Registro histórico de los trabajos de soldadura.
• Práctico almacenamiento de herramientas incorporado.

www.coler21.com

PANTALLA TÁCTIL

• La pantalla táctil a todo color y alta
resolución permite una fácil navegación
en el idioma elegido.

• La pantalla puede girarse hasta 270°
para facilitar la visualización.

• La sección OEM del software contiene
más de 4000 pantallas de reparación
OEM con datos de soldadura y con
recomendaciones de reparación de
los fabricantes de coches.

• Los datos se pueden cargar y descargar
mendiante USB.

Diseñado para los nuevos aceros avanzados: 
AHSS, HSS, T.R.I.P., BORON

Presenta un nuevo diseño de pistola con 
tecnología de soldadura inteligente
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PRO SPOT i4 - Soldadora por puntos con Inverter.

02 www.coler21.com

Procesos de reparación OEMSoldadura de todo tipo de aceros Software actualizable

Sensor primario de corriente
y sistema de filtrado

Sensor secundario de corriente
y sistema de monitorizado

Sistema avanzado de detección de corriente primaria y secundaria

Power-in Potencia de soldadura uniforme y constante

InverterSuministro Corriente

El modelo Pro Spot i4 se suministra de forma estándar con un
sistema de 4 cables. Esto significa un cambio más rápido
entre soldadura de dos caras y de una sola cara.

El programa de soldadura de dos caras cuenta con cuatro
modos de soldadura principales: soldadura simple, soldadura
doble, modo pulsado y modo de onda. Los diferentes modos
de corriente de soldadura se aplican de forma automática.

Diseñado para los nuevos aceros avanzados: 
AHSS, HSS, T.R.I.P., BORON

Presenta un nuevo diseño de pistola con 
tecnología de soldadura inteligente La industria está cambiando. En un vehículo

es normal encontrar más de 10 aceros
diferentes. Aceros como AHSS, HSS, T.R.I.P.,
BORON están extremadamente avanzados
con rendimientos de resistencia a la tracción

superiores a 1.000 MPa (megapascales).

Los electrodos de su soldadora i4 nunca se
quedarán obsoletos porque el software de i4

es fácilmente actualizable con una tarjeta
flash extraible con nuevos datos y programas.

SOFTWARE 100% ACTUALIZABLE

• Tecnología Inverter, 2000 Hz.
• Refrigeración por agua.
• Software completamente actualizable almacenado en
  tarjeta flash extraible.
• Detecta la corriente de salida y proporciona una corriente
  de soldadura constante sea cual sea la fuente de
  alimentación.
• Detecta la tensión y compensa automáticamente las
  caídas de tensión.
• Procedimientos de reparación OEM integrados.
• Posibilidad de elegir entre varios idiomas.
• Sistema de 4 cables.
• Pistola de soldadura por puntos de doble efecto.
• Soldadura por puntos a doble cara y a una sola cara.
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El sistema de extracción de abolladuras
más rápido. Suelde directamente con el
martillo sobre la abolladura y extraiga
con el martillo. Simplemente gire para
liberar.

Extracción de abolladuras con Pro Pull.
Coloque la boquilla de soldadura en la
parte inferior de la abolladura, suelde y
después apriete el mango para iniciar
la acción de extracción.

La soldadura hilvanada es ideal para la
reparación de roturas y parches, mediante
una corriente intermitente o de pulsos
se desliza el electrodo por el borde de
la chapa.

Palanca de tiro. Simplemente suelde en
el eje de la abolladura y tire de la
palanca para enderezar.

PRO SPOT PR-2 - Punteadora multifunción.

La soldadora PR-2 es un equipo altamente versátil, el cual
permitirá al usuario múltiples soldaduras. Pro Spot PR-2
también es capaz de realizar muchas funciones de soldadura
a una sola cara, tales como la soldadura por puntos a una
cara, soldadura  de arandelas, de tuercas y tornillos, soldadura
de clavos...

Soldadura
de arandelas

Soldadura de
tuercas y tornillos

Soldadura
de varillas

Soldadura
por puntos

Extracción de abolladuras
con martillo sacabollos

Soldadura
de remaches

Multi-Task Welder Features:

• Extracción de abolladuras
• Soldadura hilvanada
• Reducción de carbono
• Soldadura a puntos
• Soldadura de aranderas
• Soldadura de tuercas y tornillos
• Soldadura de clavos
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PRO SPOT DRILL - Taladro de soldadura.
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El traladro Pro Spot Drill
está diseñado para que
pueda separar de forma
rápida y sencilla piezas
de acero mediante la
perforación de los puntos
de soldadura, dejando
intacto uno de los lados.

El taladro viene equipado con brocas
de carburo que se utilizan de forma
segura en aceros de alta resistencia
de hoy en día: acero HSS y acero al
boro UHSS. Un revestimiento PVD
único aumenta la dureza a 3000HV y
opera a temperaturas de hasta 1200°F.

A medida que el mango del gatillo es apretado para la perforación, la broca
se desplaza hacia adelante para entrar en contacto con la zona a perforar
(etapa 1). Una vez que la broca se pone en contacto con el metal, esta
comienza a girar (etapa 2).

Todo esto se hace simplemente apretando el gatillo. Esto hace que sea extremadamente fácil centrar la broca contra
el metal antes de que el taladro comience a perforar. El inicio en dos etapas prolonga la vida de las brocas mediante
la eliminación de la colisión de la broca contra el metal mientras gira.

PERFORADO EN DOS ETAPAS

Broca Estándar

(Opcional)
Broca de Carburo

Los brocas de dos filos son otra característica clave en el proceso de
taladrado. Al usar dos filos en lugar de tres como otras brocas del
mercado, cada uno de los filos en la broca es más grueso y más fuerte.
Este diseño hace que duren mucho más tiempo.

BROCAS DE DOS FILOS

Con las brocas de carburo, podrá perforar todos los metales que se
encuentran en los vehículos de hoy en día.



Soldadura de hilo
Soldaduras de calidad para automoción.
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PRO SPOT SP-5.3 - Soldadora inteligente doble pulso MIG.
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La nueva Pro Spot SP-5.3, soldadora MIG de doble pulso, ha sido
desarrollada con control por microprocesador y programas de
soldadura específicos para la industria de la reparación de colisiones
de automóviles. Las aplicaciones incluyen Aluminio MIG/MAG, Acero
MIG/MAG, TIG, MMA, etc.

SOLDADURA MIG

Curvas sinérgicas preprogramadas para mantener la estabilidad
del arco y la óptima calidad de la soldadura.

Con tres carretes de hilo dedicados a tres antorchas de forma independiente, SP-5.3 es capaz de cambiar de forma
rápida y sencilla entre acero, aluminio y materiales de soldadura cobre - silicio. Esto permite al operario realizar un
trabajo rápido y fluido con un aumento de la productividad.

CAMBIO AUTOMÁTICO

Aluminio Cobre-Silicio Acero

Sólo hay que levantar la antorcha adecuada para el metal base que desea
soldar y apretar el gatillo. La soldadora SP-5.3 cambiará automáticamente
el programa de soldadura y la curva sinérgica - no tendrá necesidad de
cambiar los carretes de hilo o el gas de protección.

TECNOLOGÍA DOBLE PULSO

Permite un control preciso del calor y de la estética de la soldadura.
Ideal para la soldadura vertical.

SOFTWARE INTELIGENTE

Soldar es tan fácil como coger la antorcha y apretar el gatillo, el software
pasa automáticamente a los parámetros y gas correctos.

ACTUALIZABLE Y CON MEMORIA DE PROGRAMAS

El operario podrá guardar más de 200 puntos de trabajo y actualizar la
soldadora a través de su puerto USB.
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PRO SPOT SP-2 - Soldadora inteligente MIG.
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El nuevo equipo de soldadura MIG Pro Spot SP-2 se ha diseñado con
controles de microprocesador y con programas de soldadura que han
sido desarrollados específicamente para la reparación de colisiones de
automóviles. Entre sus aplicaciones se incluyen soldadura de aluminio
MIG/MAG,  acero MIG/MAG y soldadura fuerte MIG.

CAMBIO AUTOMÁTICO

Aluminio Cobre-Silicio

Sólo hay que levantar la antorcha adecuada para el metal base que desea
soldar y apretar el gatillo. La soldadora SP-2 cambiará automáticamente
el programa de soldadura y la curva sinérgica - no tendrá necesidad de
cambiar los carretes de hilo o el gas de protección.

SOLDADURA MIG

Curvas sinérgicas preprogramadas para mantener la estabilidad
del arco y la óptima calidad de la soldadura.

Con dos carretes de hilo dedicados a dos antorchas de forma independiente, SP-2 es capaz de cambiar de forma
rápida y sencilla entre aluminio y materiales de soldadura cobre - silicio. Esto permite al operario realizar un
trabajo rápido y fluido con un aumento de la productividad.

TECNOLOGÍA DOBLE PULSO

Permite un control preciso del calor y de la estética de la soldadura.
Ideal para la soldadura vertical.

SOFTWARE INTELIGENTE

Soldar es tan fácil como coger la antorcha y apretar el gatillo, el software
pasa automáticamente a los parámetros y gas correctos.

MEMORIA DE PROGRAMAS

El operario podrá guardar más de 150 puntos de trabajo y almacenarlos
en una lista de trabajo.
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PRO SPOT SP-1 - Soldadora inverter por pulso MIG.
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Soldadura ligera y portátil con Inverter, multiproceso MIG-MAG,
TIG y MMA, controlado por microprocesador garantizando una
estabilidad del arco excepcional y soldadura sin proyecciones.

Versatilidad en sus funciones. En STICK, el microprocesador
controla las funciones de Hot Start, Arc Force y antiadherente;
en la posición TIG controla la función TIG Pulsado y en el
modo MIG ofrece la posibilidad de soldadura manual, sinérgica
y pulsado.

Pantalla LCD para la selección de las diferentes funciones de
soldadura así como cada uno de los parámetros seleccionables
de ajuste.

TIG (Opcional)

MMA (Stick)

Aluminio Cobre-SilicioAcero

ULTRA LIGERA
MIG • TIG • MMA (Stick)

SP-1 tiene un carrete de hilo que puede ser
usado para aluminio, acero o cobre-silicio.

CARACTERÍSTICAS MIG-MAG:

Funcionamiento en modo continuo, curvas sinérgicas
pre-memorizadas - memorización de programas de
soldadura de soldadura personalizados - selección de
funcionamiento 2/4 tiempos y punteado - regulaciones
de tiempo pre y post gas, reactancia electrónica,soft
start, regulador de tiempo de recalentamiento de hilo,
Hot star, slope down, crater filter.

CARACTERÍSTICAS TIG-DC:

Lift arc - funcionamiento continuo y pulsado, 2/4 tiempos
Regulación de la rampa de ascenso y descenso de la
corriente, corriente final.

CARACTERÍSTICAS MMA:

Antistick - funciones hot-start y arc-force regulables.
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PRO SPOT PR-229 - Soldadora trifásica de hilo continuo.
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CAMBIO RÁPIDO Y SENCILLO

Sólo hay que levantar la antorcha adecuada para el metal
base que desea soldar y apretar el botón selector en el
panel de control. Trabajo simple y rápido gracias a sus dos
antorchas y a su doble bonina de hilo.

Cobre-Silicio Acero

Soldadora trifásica de hilo continuo con ruedas, equipada
con una tarjeta con microprocesador para conseguir una
soldadura precisa MIG/MAG y soldadura fuerte.

Es una soldadora adecuada para trabajos de carroceros
y planchistas, para la soldadura de chapas galvanizadas,
inoxidables y de aluminio.

Un equipo diseñado para el uso de dos antorchas (no de
forma simultanea) + SPOOL GUN.

Obtenga un trabajo de soldadura rápido y sencillo, y con
la máxima calidad, gracias a su doble bombona de gas 
(Ar/Co2 y Ar) y su doble bobina de hilo (Fe/Ss y Al/CuSi).

Equipada con display digital para una visualización rápida
y precisa de la corriente de soldadura establecida.

Dotada de un panel de control de sencillo manejo para la
selección del tipo de antorcha que desea utilizar y de la
modalidad de soldadura que desea realizar: automática
(sinergica) o manual para los soldadores más expertos.

Especialmente apta para la soldadura de aluminio con la
antorcha especial SPOOL GUN.



Reparación Aluminio
La Solución Completa a sus necesidades.
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PRO SPOT MWS-AL-EU - Puesto de reparación de aluminio.

PB-20 Sistema de tiro avanzado*

*Mostrado con barra de tiro PB-10

El sistema incluye:

• Carro móvil de soldadura.

• Superficie de trabajo de goma texturizada.

• 3 cajones y estanterías para almacenaje.

• Set de martillos para aluminio.

• Barra de tiro PB-10.

• Soportes y accesorios de tiro.

• Termómetro láser infrarrojo.

• Amoladora neumática y discos.

• Pistola de calor.

• Gel enfriador.

• Panel de conexiones: aire y 220V (opcional).

• Sistema de tiro avanzado PB-20 (opcional).

Pistola con gatillo Cajones deslizantes Soldadora Aluminio AL-5

Panel de tomas (Opcional)

• Soldadora de aluminio AL-5.
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El puesto de reparación de aluminio MWS-AL está diseñado
para satisfacer todas sus necesidades en el trabajo diario de
la reparación de aluminio.

La estación incluye un carrito de soldadura portátil, diferentes
accesorios para la extracción de abolladuras de aluminio y la
punteadora de aluminio con descarga capacitiva AL-5.

El carrito de soldadura incluye un tablero de herramientas, un
panel de conexiones (salidas de aire y tomas eléctricas), una
superficie de trabajo cubierta de goma texturizada de alta
calidad, estanterías ajustables de alta resistencia y un cajón
deslizante para almacenamiento.

La soldadora Pro Spot AL-5 está diseñada para la extracción
de las abolladuras de aluminio y para la soldadura de paneles
UHSS.

www.coler21.com
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PRO SPOT AL-5 - Punteadora de aluminio.

La punteadora de aluminio por descarga capacitiva Pro Spot
AL-5 está diseñada para la extracción de las abolladuras de
aluminio y la soldadura de paneles UHSS.

Su manejo es muy rápido y sencillo y es controlado por un
selector para ajustar la potencia de soldadura. La soldadora
automáticamente detectará el voltaje de línea entre 110 VAC
y 240 VAC.

Pro Spot  AL-5 es capaz de
soldar pernos que pueden
ser utilizados por la barra de
tiro PB-10.

Disponga una variedad de
diferentes accesorios con
el fin de adaptarse a sus
necesidades específicas.

El sistema de trabajo Pro
Pull (opcional) le permite
un trabajo rápido y preciso.

El sistema Pro Pull puede
ser utilizado con el sistema
de tiro único SA-0028.

Diseñada para el trabajo del aluminio y del acero. Nuestra nueva barra de tiro con 4 y 6 puntos de amarre y pies
regulables y giratorios para trabajos sobre superficies horizontales o verticales. La barra de tiro nos permite un
trabajo rápido, sencillo y preciso. La barra de tiro puede ser adaptada al sistema de trabajo Pro Pull para un
trabajo rápido y preciso de la chapa.

Barra de tiro multifuncional

02 www.coler21.com
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PRO SPOT PR-5 - Pistola multi-funcional de remaches.
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La herramienta Pro Spot PR-5 está diseñada para satisfacer
las necesidades actuales y las futuras. El diseño exclusivo le
permite utilizar los accesorios y adaptadores actuales para
las diferentes aplicaciones de remaches.

A medida que cambia la industria y las exigencias en los
procesos de reparación, el diseño de la PR-5 permitirá que se
puedan añadir fácilmente los futuros accesorios.

• Fácil de utilizar
• Se utiliza para remaches autoperforantes, aplanado y
  extracción de remaches.
• Punzones magnéticos para mantener los remaches en 
  su correcta posición.
• Proceso de unión no térmico.
• Sistema de gatillo inteligente.
• 100% portátil. Funciona con batería.

ALL IN ONE
El sistema de remachado multifunción PR-5 combina múltiples aplicaciones
de remaches en una única unidad versátil y 100% portátil.  Los punzones
magnéticos mantienen los remaches en su lugar exacto, haciendo que la
operación sea sencilla, rápida y precisa.

Los brazos y los adaptadores se conectan rápidamente, para cambiar
eficientemente entre los diferentes trabajos a realiza. Además incluye un
gatillo INTELIGENTE Stop-and-Go para lograr precisión, control de
fuerza y más.

para todas sus necesidades
de remachado.

• Extracción
Aplastamiento• 
Perforado• 

• SPR
Remaches• 
Tuercas• 

(opcional)

NEW

Adaptador angular para
un remachado sencillo 
en cualquier posición.
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El sistema de corte por plasma PR-112 de Pro Spot utiliza la
tecnología inverter con un compresor interno. La serie PR es
un equipo monofásico controlado por un microprocesador
portátil con soplete de corte neumático. Consiga una calidad
y precisión de corte en todos los materiales conductores tales
como acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, etc.

Son adecuados para el corte de peso
ligero y pesado, mantenimiento de
grandes instalaciones, sistemas de
aire acondicionado, astilleros y
carpintería metálica en general.

El equipo de soldadura de plásticos NP-3 es muy fácil de
utilizar y requiere muy poco tiempo de aprendizaje. El 
proceso de reparación es más rápido que cualquier otro
método de reparación de plásticos. Con el modelo NP-3
puede crear prestañas de montaje o reparar pestañas
rotas en piezas de inserción incluso unir plásticos de
diferentes piezas.

PRO SPOT PR-112 - Sistema de corte por plasma.

PRO SPOT NP-3 - Soldadora de plásticos.

El modelo NP-3 está controlado digitalmente y dispone de
una práctica pantalla digital. El procesador es fácil de utilizar
y controla parámetros como: temperatura de soldadura - flujo
de aire - presión del aire de entrada - presión del nitrógeno
de entrada - temperatura del metal - tiempo de apagado
automático.
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PRO SPOT DE-DA-BL - Sistema de lijado sin polvo.
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Mantenga su taller limpio con el nuevo sistema de lijado sin
polvo Pro Spot. Este sistema único y patentado extrae de
forma rápida y segura el polvo del aluminio lijado y lo recoje
directamente en una bolsa desechable.

Nuestro sistema NO contiene motores o piezas eléctricas, lo
que ayuda a prevenir riesgos de explosión debido al calor o a
las chispas. 

El módulo patentado de mejora del aire aumenta el rendimiento
del vacío y funciona en un flujo de aire muy bajo a 5-7 CFM (en
comparación con los sistemas de la competencia que utilizan 
40-50 CFM). El flujo de aire bajo mantiene unos niveles de
ruido bajos y al mismo tiempo permite ahorrar en costes de
energía del compresor de aire.

www.coler21.com

• Muy fácil de transportar gracias a su armario
  con ruedas (opcional).
• Peso reducido.
• Bajo flujo de aire a 5-7 CFM.
• Sin motor eléctrico.
• Manguera antiestática.
• Bajo nivel de ruido.
• Ahorro de energía.
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Sistema de cortinas para zona de aluminio.

Cortina suspendida del techo o estructura.

06 www.coler21.com
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