Manual de soldadura Ersa
Haciendo fácil la soldadura

Soldadura – una historia interminable
durante casi 5.000 años

Tan pronto como el hombre aprendió a usar los metales para su
beneficio, nació en él la necesidad
de combinarlos. Muchas de las
piezas de joyería, herramientas y
armas que conocemos de la Edad
de Bronce deben su utilidad al arte
de la soldadura.

artesanía, nuestro conocimiento
de esta ciencia ha crecido y se ha
refinado durante décadas.

descubrirse el estaño como un
metal de unión. Y esto fue hace
casi ¡4.000 años!

Hoy en día, es difícil decir quién
fue el primero en descubrir como
"pegar" los metales. Pero si que
hay una cosa cierta, hace ya 5000
años, en el antiguo Egipto ya
sabían como unir el oro y la plata.
También en la Antigua Troya fueron
maestros en este arte mucho antes
de que los Teutones hubieran soñado siquiera con esta artesanía.
La soldadura nació realmente al
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Desde entonces hasta ahora las
técnicas de soldadura han ido
avanzando. Primero aparece en la
zona Mediterránea. Los cretenses
enseñaron a los etruscos, estos a
los romanos, tunecinos, españoles y otros muchos, incluyendo
culturas menos desarrolladas en
ese tiempo – suecos, húngaros,
teutones y escandinavos. De cultura en cultura, de generación en
generación, el arte de la soldadura
fue extendiéndose, mejorando y
refinándose.
Ya los antiguos romanos construyeron y soldaron 400 km de
tuberías de plomo para canalizar el
agua, crearon estufas y baños con
láminas de cobre, por no hablar
del excelente trabajo realizado
en armaduras y orfebrería. Pero
además de la soldadura como

Hoy en día, la soldadura blanda
en la industria electrónica se ha
convertido en una tecnología de
producción de pleno derecho que
abarca campos como la mecánica,
la química, la física y la metalurgia.
Ernst Sachs, fundador de Ersa
(El nombre de la compañía surge
de las iniciales de su nombre
y apellido) contribuyó a esta expansión. En 1921 desarrolló el primer
soldador operado eléctricamente
para la industria fabricado en serie.
Desde entonces, Ersa ha estado
comprometida con pasión y con
toda su capacidad de innovación
en el desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas de soldadura.
Hoy en día, Ersa dispone de la
más extensa gama de productos
para la soldadura blanda del mundo con una experiencia de más de
90 años en la industria ofreciendo
su innovación, conocimientos
y máxima calidad en todos sus
productos.
La gama de productos de soldadura de Ersa va desde puntas de
soldadura ultra finas, herramientas
de soldadura para conectar a una
red hasta soldadores tipo martillo

de 550 W. Las estaciones de
soldadura de Ersa con control de
temperatura electrónico representan el estándar de la esta industria
al tiempo que aumenta su rango
a equipos de retrabajo e inspección, ola, refusión y sistemas de
soldadura selectiva. La línea de

impresoras stencils de Ersa complementa el rango de productos.
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Las herramientas de Ersa se usan
tanto para soldadura por hobby,
como en el modelaje o soldadura
tiffany, en sectores de artesanía, laboratorio y fabricación electrónica.
Nuevos retos para las técnicas de
soldadura han aparecido debido
a la prohibición de utilizar ciertas
sustancias nocivas (RoHS). Desde
el 1 de julio de 2006 los equipos
eléctricos y electrónicos no pueden
contener ningún tipo de plomo,
mercurio, cromo hexavalente, PBB
o PBDE.

Soldador calentado de
forma artesanal: Técnica
de soldadura durante
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En muchos casos estas restricciones suponen tener que dejar de utilizar las bien conocidas aleaciones
basadas en pIomo y estaño.
Con la publicación de esta pequeña guía, Ersa quiere facilitar su
entrada al "mundo de la soldadura"
y aumentar su entusiasmo por una
tecnología moderna con muchos
años de historia.
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Las uniones de soldadura mantienen al mundo unido
Conectando marcapasos y parques solares

Imaginar el mundo actual sin soldadura blanda es imposible. Es fundamental para fabricar conexiones
eléctricas de forma segura. No
importa si hablamos de tecnologías
de la energía, de su conducción,
telecomunicaciones, automoción o
control electrónico – En todos estos
campos las uniones de soldadura
suponen una parte decisiva para que
cada dispositivo funcione tal y como
ha sido planeado y desarrollado por
el creador e inventor del producto.

Hoy en día la soldadura blanda se
ha convertido en algo tan común
que nadie pierde tiempo en pensar
en ella. A diario utilizamos nuestros
ordenadores, teléfonos móviles, y
consolas sin pensar, los modernos
equipamientos electrónicos que
encontramos en los automóviles se
dan por supuesto y podemos volar
a cualquier parte del mundo en los
aviones mejores equipados.
La consecuencia de los daños
causados por el fallo de una unión
de soldadura en un iPod es relativamente limitada. Pero es diferente si
pensamos en un fallo de la electrónica de un avión lleno de pasajeros,
una lanzadera espacial o un
marcapasos.
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Todos estos fallos ponen en grave
riesgo la vida de las personas. Pero
no hay que preocuparse, para estas
aplicaciones se exigen las más
altas calidades ¡Y con razón!
Además de en la electrónica de
consumo, la soldadura se encuentra
en otras aplicaciones como en
equipos turbinas o paneles solares
para energía alternativa, departamentos de I+D y trabajos más
artesanales como electricistas o
fontaneros. Si olvidar aquellos que
desarrollan su creatividad e imaginación en actividades de ocio o
artísticas utilizando un soldador.

El arte de la soldadura
¿Qué hay detrás?
En un proceso de soldadura dos
partes metálicas se unen gracias a un
agente de enlace metálico (soldadura), para lo cual el punto de fusión
del agente de enlace es siempre
menor que el de las partes metálicas
a unirse. Si el punto de fusión está
por debajo de 450 ºC, entonces
hablamos de un proceso de soldadura
blanda. Si está por encima se llama
soldadura dura. La soldadura, por
otra parte, es el proceso por el que
dos metales se calientan hasta su
punto de fusión, momento en el que

junto al material de aporte, formará un
baño de materiales fundidos creando
una unión. En soldadura blanda, la
grieta entre los metales a unirse se
llena con una aleación de estaño. Es
importante que la aleación no solo
cubra la superficie de los metales

después de enfriarse sino que se una
con el metal. Por esto una pequeña
cantidad de metales ajenos deben
disolverse y unirse con la aleación de
estaño formando una mezcla de cristales – denominada zona de difusión.
Una unión de soldadura consta de las
siguientes capas:

1
2
3
2
1

 Metal base
 Zona de difusión
 Soldadura solidificada
 Zona de difusión
 Metal base

Sección transversal de una union de
soldadura
Punta de
soldadura

Soldador

Se calientan las partes a soldar y el
soldador

La soldadura líquida penetra en la
grieta y cubre

La soldadura solidifica y une
las partes

Para alcanzar la máxima estabilidad mecánica p.e. para asegurar
la durabilidad de la unión de
soldadura, la zona de difusión no
debe ser ni muy fina ni muy ancha.

Lo ideal es 0.5 µm. La formación de
la zona de difusión dependerá de la
temperatura, el tiempo de soldadura
y la aleación utilizada. Si la zona de
difusión es muy estrecha la unión

de soldadura será frágil y porosa,
además la formación de una zona
que sea muy fina indica que se ha
creado una conexión insuficiente o
no mecánica.

Reacción del flux durante la soldadura manual de una PCB usando hilo de soldadura con flux
Punta de soldadura

Dirección de
soldadura

Soldadura
líquida

Flux
Capa de óxido

Conductor

Soldadura
solidificada

Material base
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¿Qué necesita para soldar?
Lo básico – Los 5 elementos esenciales

1. El soldador
para proporcionar el calor necesario

Se necesita calor para fundir la
soldadura. Ese es el trabajo de
la herramienta del soldador. Se
requieren temperaturas de 200 ºC –
450 ºC dependiendo de la unión de
soldadura y la aleación. En el campo de la electrónica, la temperatura
habitual está entre 250 ºC y 375 ºC.
Para conseguir la temperatura
apropiada para cualquier aplicación, es fundamental una eficiente

transferencia de temperatura
desde el soldador hacia la unión de
soldadura.
Para esto hay que seleccionar un
soldador que trabaje en el rango
de temperatura requerido o una
estación de soldadura con control
de temperatura. Las estaciones con
control de temperatura permiten
al usuario trabajar con diferentes
aplicaciones sin perder calidad en

las uniones de soldadura, gracias a
un control preciso de la temperatura en la punta de la herramienta
soldadora.
Es necesario tanto que la temperatura de la punta en la herramienta
sea extremadamente precisa como
que el elemento calefactor sea
potente y de rápida recuperación
para evitar sobrecalentamientos o
uniones de soldadura frías.

Ventana de proceso de la
temperatura en la punta

380 °C

Temperatura
en la punta

150 W elemento calefactor

El sensor mide la temperatura
de la punta cerca de la unión de
soldadura

i-TIP !para una mejor transferencia de calor y duración!
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Ventana de proceso en
soldadura sin plomo

Curva de temperatura en múltiples soldaduras con
control de temperatura

2. La punta de soldadura
La transferencia de calor de la resistencia a la punta de soldadura

Niquelado

Ferreteado

El material básico en cobre electrolítico
muy conductor evita la transferencia de
calor desde la resistencia al revestimiento
ERSADUR LF
El cromado evita la
corrosión y que se
acumule soldadura en
puntos no deseados

El revestimiento ERSADUR LF (de hasta 600
micras)ferreteado( dependiendo de la punta)
está preestañado de fábrica con soldadura

Sección transversal de un punta de soldadura ERSADUR, escala no representativa.

La punta de soldadura es el "corazón" de la herramienta de soldadura
y la responsable de transferir el calor
desde la resistencia a la unión de
soldadura. Hay diferentes puntas
disponibles dependiendo del soldador
y la aplicación. Para una buena
soldadura, es necesario disponer de
una punta en perfecto estado, una
perfecta transmisión de temperatura
y un perfecto control del tiempo.
Además la punta de soldadura debe
de enviar la información adecuada al
operario mientras realiza su tarea.

Cómo llevar la calidad de la soldadura al máximo – Puntas ERSADUR
Las puntas de soldadura tradicionales están fabricadas de cobre que
es un buen conductor de calor y
además es barato, pero la punta se
oxida muy rápido cuando se calienta
y caen partículas de cobre sobre la
soldadura hasta llegar a corroerse
completamente. Para mantener la
punta en buenas condiciones, se requiere un cuidado intensivo. Hoy en
día, la industria electrónica – la que
mayor uso hace de soldadura blanda
– solo utiliza puntas recubiertas.
Las puntas ERSADUR de larga
duración han sido concebidas para
trabajos continuos y para obtener resultados de alta calidad. Tienen una
base galvanizada con una cubierta
férrica y una protección frente a la
corrosión y oxidación gracias a una
capa adicional cromada obtenida
durante el exclusivo proceso de
fabricación diseñado y desarrollado
únicamente por Ersa. Además su

perfecta conductividad térmica protege a la resistencia de sobrecalentamientos y desgaste prematuro. Ersa
ofrece una amplia gama de puntas
de soldadura para los más diversos
requerimientos.
Los cuidados correctos de la punta
incrementan el tiempo de vida de la
misma de forma considerable:
• No limpie la punta de soldadura
de larga duración antes de colocar el soldador en su soporte ya
que los restos de soldadura en la
punta la protegen de la oxidación.
• Mantenga siempre la punta de
larga duración cubierta con soldadura, de otra forma se convierte
en pasiva y ya no se humedecerá
correctamente.
Una punta pasiva puede ser
reactivada aplicando un reactivador
libre de alógenos y plomo de Ersa.
Todo lo que hay que hacer es pasar
la punta caliente por la superficie del

compuesto regenerador. Además, la
punta caliente debe ser limpiada regularmente con una esponja viscosa
antes de la soldadura. Como alternativa, también puede utilizar la esponja
de limpieza en seco de Ersa, una
esponja de malla metálica especial.
La limpieza en seco ha demostrado
ser muy útil en la soldadura sin plomo
pues las puntas de soldadura no
se enfrían de forma repentina y se
elimina la posibilidad de contaminar
la punta con esponjas sucias.
Recuperador de puntas de Ersa.
Dispone de una amplia gama de
accesorios en www.ersa.com
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¿Qué necesita para soldar?
Lo básico – Los 5 elementos esenciales

3. La soldadura

Los requisitos fundamentales para una buena soldadura:

para la unión

Soldador adecuado

Fluxes adecuados

Una superficie limpia donde soldar

Adecuada aleación

Punta de soldadura adecuada

Tiempo de soldadura adecuado

Los agentes metálicos de unión
(soldadura) se presentan normalmente en forma de hilo o barra con
diferentes aleaciones.
Los soldadores blandos consisten
en su mayoría en una mezcla de
estaño (Sn) y plomo (Pb). Desde la
implementación de la directiva RoHS
el 01 de Julio de 2006 se prohíbe
el uso de soldadura que contenga
plomo y se sustituye por aleaciones
de plata (Ag) y cobre (Cu).
La composición de la aleación
determina la temperatura de
fusión así como las propiedades
físicas de la unión. Los criterios de
elección para una aleación son: el
proceso de producción, especificaciones del producto, campo de
aplicación o costes de la aleación

Hilo de soldadura con uno o múltiples núcleos de flux.

4. El flux
para per mitir humedecer
El flux se usa para conseguir la
mejor unión posible entre soldador
y metal. Limpia las superficies
metálicas para soldarse, elimina
óxidos y otros contaminantes
además de prevenir la oxidación
durante el proceso de soldadura.
La diferencia está en utilizar productos ácidos (como en fontanería)

y sin ácidos (como los usados en
electricidad y electrónica).
Lo habitual es utilizar hilo de soldadura con uno o más núcleos de
flux en producción de electrónica,
mientras que la barra se utiliza en
fontanería y otros trabajos más
duros.

Ejemplos de aleaciones más usuales
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Aleación

Tipo de flux

Temp. de fusión

L-Sn60Pb40

EN 29454/1.1.2 (F-SW 26/DIN 8511)

183 °C – 190 °C

L-Sn60Pb38Cu2

EN 29454/1.1.2 (F-SW 26/DIN 8511)

183 °C – 190 °C

L-Sn63Pb37

EN 29454/1.1.3 (F-SW 32/DIN 8511), sin halógenos

183 °C eutético

L-Sn62Pb36Ag2

EN 29454/1.1.3 (F-SW 32/DIN 8511), sin halógenos

178 °C – 190 °C

Aleación – sin plomo/cumpliendo RoHS-WEEE
L-Sn95,5Ag3,8Cu0,7
EN 29454/1.1.2 (F-SW 26/DIN 8511)

217 °C eutético

L-Sn96,5/Ag3,5

EN 29454/1.2.3 (F-SW 33/DIN 8511), sin halógenos

221 °C eutético

L-Sn99,3Cu0,7

EN 29454/1.2.3 (F-SW 33/DIN 8511), sin halógenos

227 °C eutético

5. Un entorno de trabajo seguro y limpio
para garantizar calidad y salud
La seguridad debe ser lo primero,
especialmente cuando soldamos. Las
indicaciones VDE y GS garantizan
la seguridad eléctrica del equipo de
soldadura. El uso de la señal VDE
obliga al fabricante a controlar y comprobar la producción de acuerdo a
unas guías establecidas y a realizar
test de acuerdo a las regulaciones
del instituto de pruebas VDE.

En cada proceso de soldadura se producen gases nocivos

Protección de la salud durante la soldadura
El soldador se sostiene muy cerca de las vías respiratorias durante el
proceso de soldadura. Esto puede dar lugar a que el aire del entorno esté
contaminado así como las manos u objetos expuestos en el proceso.
Los vapores del Flux pueden dañar la salud del operario y debe evitarse
que entren a las vías respiratorias. Los dispositivos ideales para esto son
los extractores de humos, que eliminan el humo y los vapores asociados
de la zona de trabajo y eliminan las partículas y gases. Los extractores
actuales se pueden programar para que funcionen sólo durante el proceso de soldadura, ahorrando energía.
No se debe comer, beber o fumar en áreas donde se está realizando una
soldadura. La contaminación que queda en las manos puede entrar en
nuestro organismo a través de la comida o el humo del cigarrillo.
Debemos lavar bien las manos después del proceso de soldadura.
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La máxima calidad en la soldadura
gracias a la correcta preparación y a los adecuados parámetros de soldadura
Preparación
El requisito más importante para
una buena unión de soldadura es la
limpieza absoluta. Tanto el conductor
como el componente deben estar
libres de suciedad, aceites u óxidos.
Estos pueden retirarse con flux o
disolventes.
Antes de empezar a soldar, las
puntas ERSADUR deben limpiarse
en caliente con una esponja húmeda
o bien con la esponja metálica para
limpieza en seco. No cubra las puntas como haría con las de cobre ya
que esto dañaría la capa protectora
y reducir la vida útil de la punta.
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Humedecido de la punta de soldadura

Soldando un punto

Proceso de soldadura

La elección de la punta de soldadura correcta es decisiva para obtener un buen
resultado

El proceso de soldadura tiene tres
fases: mojado, refusión y unión donde
la temperatura de trabajo es el criterio
más importante. Lo mejor es trabajar a
la menor temperatura que permita llevar a cabo las tres fases suavemente.

Esto requiere algo de experiencia. Una
estación con control de temperatura
facilita mucho este trabajo. Coloque la
punta en la unión a soldar después de
limpiar y precalentar la unión. Después
coloque el hilo con núcleo de flux entre
la punta y la zona a soldar y fúndalo

hasta que cubra completamente la
zona a soldar. Retire el hilo de soldadura primero y justo después la punta
para evitar un sobrecalentamiento de
la soldadura. Deje que la soldadura
solidifique, evitando vibraciones sacudidoras durante ese tiempo.

Tiempo de la soldadura
El proceso de soldadura debe
completarse en no menos de 2
y un máximo de 5 segundos si
utilizamos una punta de soldadura
adecuada. Al soldar componentes
electrónicos con soldadura sin
Calidad de la soldadura
Cuando la unión de los componentes montados en la tarjeta se
ondula, tendremos una buena
soldadura si el contorno de la
soldadura es aún visible. Este no
será el caso si se ha aplicado una
cantidad excesiva de soldadura
para conseguir la unión.
Otro atributo de la calidad es el ángulo de mojado. Esto se basa en el
hecho de que un buen mojado del
pad, discernible a través de un pequeño angulo de mojado, ha dado
lugar a la formación de una zona
de difusión (zona intermetálica).
Ángulos de mojado de hasta 25º
identifican a una buena soldadura,
ángulos de hasta 50º todavía son

plomo, la experiencia dice que se
necesita más tiempo. Pero incluso
en ese caso, no se necesitarán más
de 5 segundos, si ocurriera, sería
indicativo de que o bien la temperatura seleccionada es muy baja
o el soldador no tiene la potencia
adecuada.
tolerables según los manuales de
soldadura.
Otro indicador de la calidad es
el aspecto de la superficie de la
soldadura. Esta debe ser suave y
brillante, sin áreas porosas visibles.
Las superficies granulosas indican
un sobrecalentamiento o un excesivo
tiempo de soldadura. Cuando se
usan aleaciones sin plomo, especialmente las que llevan plata, se
pueden formar superficies mate.

5). Desgraciadamente la única forma
de hacer esta zona visible es a través de test destructivos (seccionando la unión). Si la zona de difusión
es muy fina, la unión de soldadura
no tendrá fuerza de tensión y se
romperá. Cuanto más temperatura
y mayor tiempo dure la soldadura la
zona de difusión será más fina. Por
esto, la unión debe realizarse a la
menor temperatura posible y en el
menor tiempo.

El único indicador absoluto de la
calidad de una soldadura fuerte y
correcta es la formación de la zona
de difusión en la zona intermetálica
compuesta de cobre y estaño, cuya
presencia es la prueba final de la
calidad (mezcla de cristales, ver pág.

Tan pronto como se haya realizado
la última unión de soldadura, coloque
la herramienta de forma segura en
su soporte. En ese momento, no
debemos limpiar la punta ya que los
restos de soldadura previenen su
oxidación.

¡Correcto!

¡Incorrecto!
25°

Cobre

Cobre
Estaño

Componente

Estaño

Componente
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Punta desoldadura (de
succión)
caliente

Punta desoldadura (succión)
Punta soldadura

1.

Desoldadura con herramienta con
control de temperatura

Desoldadura con malla

2.

Desoldadura con bomba de succión

Para conseguir buenos resultados en desoldadura es esencial seleccionar el equipo adecuado. Se puede elegir entre desoldar
con malla (desoldamos utilizando el principio de acción capilar) bombas de desoldadura mecánicas o con control electrónico de
temperatura. Estas se dividen en sistemas con aire caliente y con calor inducido.

Una desoldadura correcta es fácil
con la herramienta correcta para cada aplicación
Desoldadura
Para reparar una unión de soldadura
defectuosa no es recomendable
recalentarla. Es mejor extraer la
soldadura y volver a soldar. Cuando
se usa una bomba de desoldadura,
la soldadura tiene que calentarse
con el soldador hasta que se funda.
Entonces se retira la punta y se
coloca la bomba de succión en la
unión para retirar la soldadura.
Utilizando una herramienta de desoldadura caliente, la boquilla desoldadora se coloca en la unión a repararse,
asegurándonos de que existe un buen
contacto térmico. Una vez que la
soldadura está líquida se extrae.
La desoldadura depende también de la correcta elección de la
boquilla desoldadora. Por ejemplo,
12

el diámetro interno de la boquilla
debe ser del mismo tamaño que el
diámetro del pin o incluso ligeramente mayor (máx. 0.3 mm vea las
imágenes siguientes). Los mejores
resultados en desoldadura, y que
menos daño producen a las PCBs
o a los componentes, se consiguen
Desoldador con control de temperatura

utilizando estaciones de desoldadura
con herramienta con control de temperatura (ver también pág. 24/25).
Básicamente se ha distinguido entre
la desoldadura de componentes
through-hole y componentes SMD.
Retirando la soldadura usada mediante un aspirador mecánico (bomba
desoldadora)

Algunos ejemplos de componentes SMD

Cada vez más pequeño y fino

C.CAPAC./MELF

La tecnología SMD, un desafío real
Soldadura de SMD
La tecnología SMD (Surface Mount
Device Technology) es actualmente
el proceso estándar en la fabricación electrónica. La aparición
de componentes cada vez más
pequeños y más integrados hace
crecer la demanda de equipos de

soldadura de SMD. Las soldaduras
simples, por ejemplo de resistencias, se hacen con puntas de larga
duración ERSADUR con diámetro
a partir de 0.2 mm. Las conexiones
Fine-pitch y las de pines grandes,
p. e. IC’s, se sueldan mejor, de corrido, con las puntas de soldadura
Ersa PowerWell.

SOT&DPAK

TSOP/SOIC

Tecnología Ersa PowerWell para soldar componentes fine pitch en segundos

PLCC/LCCC

BQFP/PQFP
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Componentes de soldadura fine-pitch
Guía de proceso
1

2

2,3

i-TOOL

5

4

A primera vista, la soldadura de
componentes Fine-pitch de forma
manual parece un trabajo complicado, pero con el equipo adecuado
es muy sencillo:
Coloque una punta Ersa PowerWell i-TIP (1) en el soldador i-TOOL
(2) y ajuste la temperatura de
285 ºC a 360 ºC (dependiendo de
la aleación usada – estaño/plomo
o sin plomo).

Buena soldadura, suficiente estaño y buena
aplicación
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3

6

Después posicione el componente
(3) y fije las dos esquinas.
Añada el flux (ver también pág. 30)
a los pines en los 4 lados. Limpie
la parte frontal y cóncava de la
punta con una esponja húmeda o
la esponja seca de Ersa.
Rellene la concavidad de la
punta fundiendo un poco del hilo
estaño para soldadura hasta que

Mal:
estaño insuficiente

tengamos una pequeña gota (4).
Tenga cuidado de no añadir demasiada soldadura.
Coloque a herramienta i-TOOL ligeramente ladeada sobre la sección
de pines (5), y deslice la punta por
los pines (6) sin hacer excesiva presión, y más bien lento que rápido.
Repita los pasos (4) a (6) para
soldar el resto de los lados.

Mal:
demasiado estaño

Desoldadura de SMD en 3 segundos – con pinzas desoldadoras Ersa
Algunos ejemplos de diferentes tipos de puntas desoldadoras
Para desoldar y extraer MELF’s

Desoldadura de SMD
Para desoldar o reparar un componente SMD dañado, se requieren
las herramientas adecuadas para
poder retirar el componente de
la tarjeta. Al usar unas pinzas
desoldadoras es muy importante
la elección de las puntas adecuadas. Tras desoldar el componente,
debemos limpiar los pads de la
soldadura residual (p.e. con una
punta adecuada y usando malla
desoldadora no-clean). Después
posicionaremos y soldaremos el
Fundido y retirada de soldadura
con malla
Malla
desoldadora

componente. La mesa de calentamiento IR es un accesorio muy útil
especialmente en aplicaciones de
soldadura manual sin plomo.
Hay más información sobre el proceso de desoldadura de SMD en la
web www.ersa.com en el epígrafe
"SMD desoldering". Para soldadura
y desoldadura de BGA´s o componentes SMD con pines complicados, especialmente aquellos que
están ocultos, recomendamos las
estaciones de retrabajo de Ersa
(ver pág. 31)
Pinzas desoldadoras de Ersa

Punta de
soldadura

Para desoldar y extraer SOIC’s

Para desoldar y extraer
componentes QFP y PLCC

Las pinzas desoldadoras compactas
CHIP TOOL VARIO son perfectas
para el desoldado preciso de los
SMDs más delicados.

Puntas
desoldadoras
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IRSoft

Dynamic IR - Top

IRS

MIC

Zone 1

AccuTCs

Zone 3

Zone 2

Zone 4

A

C

B
D

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Dynamic IR - Bottom

Zone 5

A: Componente para retrabajo
B: PCB
C: Componente adyacente
(cara superior)
RPC
D: Componente adyacente
(cara inferior)
AccuTCs: Termopares (4 de cada uno)
IntelligentIRS: Sensor infrarrojo sin contacto
DynamicIR Top: Radiador IR superior (4 zonas)
DynamicIR Bottom: Radiador IR inferior (5 zonas)
RPC: Cámara de proceso de refusión
IRSoft: Software de control y
documentación
MIC: Microprocesador de control
del sistema de calentamiento
DynamicIR

Partes principales de una estación de retrabajo

Soldadura de reparación o retrabajo
El proceso de retrabajo en un componente BGA (Ball Grid Array)
Se denomina Rework o Retrabajo
a la reparación o retoque de
componentes electrónicos tipo Ball
Grid Arrays (BGAs) o SMTs. Este
capítulo describe los pasos de
retrabajo de un BGA:
1. Desoldadura de un BGA
La estación de rework calienta la
tarjeta PCB desde abajo al tiempo
que el cuerpo del BGA se calienta
desde arriba. La temperatura
del componente en tiempo real
controla la curva de temperatura
prestablecida de forma que todas
las uniones de soldadura funden al
mismo tiempo. Luego la ventosa de vacío se coloca sobre el
componente y, una vez que todas
las uniones se han fundido, retira
el componente.
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2. Retirada de soldadura
residual, limpieza
La soldadura residual de los pads
se retira con un lápiz soldador.
Para ello se cubre la soldadura
residual con flux. Luego, usando
una punta de soldadura plana (p.e.
0102ADLF40 o 0102ZDLF150)
se pasa por los pads sin aplicar
presión. La soldadura se adherirá a
la punta dejando los pads libres de
soldadura residual. Por último se
retiran los restos de flux (p.e. usando un limpiador de flux de Ersa).
3. Rebolado – Reutilizar un BGA
Los BGA’s desoldados pueden
reutilizarse reponiendo nuevas bolas
de soldadura y recolocándolo en la
tarjeta. Este proceso se denomina
reballing o rebolado. La soldadura
residual se retira del BGA con una
estación de soldadura. Apoyando

el componente con las bolas hacia
arriba, cubrimos el componente en
primer lugar con Flux. Luego se colocan las nuevas bolas de soldadura,
por ejemplo mediante una stencil.
Estas bolas de soldadura se calientan hasta su punto de fusión con la
estación de rework para que queden
unidas al cuerpo del BGA. Ahora en
BGA está listo para ser recolocado
4. Aplicación de ﬂux o pasta
de soldadura
El componente o los pads están
ahora cubiertos de flux o, puede ser
el caso, con pasta de soldadura que
se aplica a través de una stencil. El
tipo o técnica aplicada dependerá
de la aplicación, componentes y
habilidades del operario. Para los
PBGA’s más usuales, en la mayoría
de los casos es suficiente con la
aplicación de flux.

5. Posicionado del componente
Una vez que el pad ha sido
preparado, debemos posicionar el
componente. Como en los componentes BGA´s todas las uniones
de soldadura están ocultas bajo el
cuerpo del componente es necesario utilizar un sistema de posicionado. Para un posicionado manual,
se requeriría del operario una
experiencia y habilidad especial.
Si el componente se coloca sobre
algún depósito de soldadura existe
la posibilidad de que se produzca
un cortocircuito después de la
soldadura.

que las uniones se han fundido y
se mantiene algunos segundos.
Durante este tiempo se forman las
uniones de soldadura. Después de
la resoldadura la tarjeta se enfría
de la misma forma que como se ha

hecho en la desoldadura. Este paso
del proceso se aplica generalmente
a todos los componentes superficiales. Dependiendo del tipo de
conexión (hilo, oculta) puede haber
ligeras variaciones.

Retrabajo – Reparación de terminales IC’s de gran tamaño
Para reparar correctamente ensamblajes SMT hay que tener
en cuenta algunos puntos importantes:

El tamaño y propiedades del ensamblaje influyen en la temperatura
necesaria.
Los soportes y apoyos para PCB mantienen el ensamblaje plano y evitan pandeo.

6. Resoldadura de un BGA
El componente se calienta hasta la
temperatura de fusión de la aleación de soldadura usada mediante
una curva de temperatura controlada. El calentamiento continua hasta

Un proceso de calentamiento generoso y controlado, con monitorización
continua previene daños en los componentes de la tarjeta.
La precisión en el posicionado del componente es fundamental para una buena soldadura.

Un operario bien entrenado entenderá el proceso y asegurará buenos
resultados.

Pasos del proceso de retrabajo

1. Retire el BGA

2. Retire la soldadura residual de los
pads

3. Reballing – aplicación de nuevas
bolas

4. Aplicación de flux o pasta de
soldadura

5. Posicione el componente nuevo o
reparado.

6. Resuelde el BGA en la posición
preparada de la tarjeta.
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Soldadura en miniatura
Ersa MINOR S
El micro soldador MINOR S con
una potencia máxima de 5 W y una
temperatura máxima de la punta
de 440 ºC es la herramienta ideal
para aplicaciones de soldadura
ultra finas y bajo el microscopio.
Funciona tanto con baterías de 6 V
como con transformador de 6 V.

MINOR S, 5 W

Ademá de en electrónica, el
MINOR S puede utiliazrse también
en reparación de relojes, industria
fotográfica o dental.

Ersa MINOR S (5 W), un peso pluma de 6 gr. para aplicacines de soldadura ultra finas

Micro soldadores
Serie Ersa MULTITIP

Serie MULTITIP, 15/25 W

Los soldadores MULTITIP son
especialmente pequeños, ligeros
y fáciles de manejar. Al tener
una distancia mínima entre la
punta de soldadura y la zona de
agarre es una herramienta ideal
para soldaduras pequeñas. Su
resistencia interna calienta la punta
consiguiendo un alto grado de
eficiencia.
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El MULTITIP está disponible en
15 W y 25 W por lo que es válido
tanto para micro soldaduras como
soldaduras medias como p.e. en el
sector del modelismo o hobby.
Ersa MULTITIP (15/25 W) punta calentada internamente para soldaduras pequeñas o medias

Universal soldering iron
ERSA 30 S, MULTI-PRO, ERSA 15+ y ERSA 25+

ERSA 25+, 25 W

ERSA 15+, 15 W

Ersa MULTI-PRO, 20 W

ERSA 30 S, 30/40 W

El ERSA 30 S, disponible en 30 W
o 40 W es un soldador robusto y
duradero. Su reconocida ergonomía
se incrementa con una práctica
zona de apoyo de goma en forma
de disco. Este soldador universal
está diseñado para múltiples usos
en sectores como artesanía,
servicios o hobby.
El MULTI-PRO es un soldador válido para casi todas las aplicaciones
de soldadura convencionales. Su
cable resistente al calor lo convierte
en un equipo flexible que puede
utilizarse con una gran cantidad de
puntas diferentes.
El cautín soldador universal
ERSA 15+ es la herramienta
ideal si buscamos la mejor relación
coste-eficiencia. La puntas de
soldadura con resistencia interna
garantizan un funcionamiento óptimo. El ERSA 25+ puede ser
utilizado con diversas puntas finas
de las series 832 y 842. Su manilla
ergonómica asiste en el proceso
seguro de las uniones de soldadura.
El ERSA 25+ es ideal para aplicaciones de soldadura que requieran
un aporte adicional de calor. Su
calefactor interno y las puntas
de larga duración de las series
832 y 842 garantizan una buena
transmisión térmica. El mango
ergonómico proporciona un agarre
seguro para cualquier aplicación
de soldadura.
Soldadores universals de Ersa – para casi todas las aplicaciones
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Soldadores estándar y martillo
ERSA 50 S, 80 S y 150 S / ERSA 200, 300 y 550

ERSA 550, 550 W

ERSA 200 / 300, 200 / 300 W

ERSA 50 S, 80 S, 150 S, 50 / 80 / 150 W

Las series ERSA 50 S/80 S o
150 S están diseñadas para aplicaciones donde es necesario una
gran capacidad calorífica, como
por ejemplo conductores de cobre
con secciones de 2.5 mm a 6 mm.
Las series de soldadores martillos
ERSA 200, 300 y 550 están
particularmente diseñadas para
trabajar con planchas de metal,
y la instalación y soldadura de
conmutadores y barras de cobre.
Los soldadores martillo han
demostrado también su capacidad
para trabajos con carrocerías y
trabajos en vidrio.

Soldadores de alta velocidad
Ersa MULTI-SPRINT

Su resistencia PTC, junto con las
puntas de soldadura ERSADUR,
garantiza una eficiencia excepcional. Gracias a su rápido tiempo de
recuperación, es ideal para soldaduras rápidas. El MULTI-SPRINT
solo se activa al presionar el botón.
Dependiendo de la temperatura
necesaria para la soldadura
podremos aumentar la potencia
presionando el pulsador de forma
periódica.
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La gran varidad de puntas de las
series 832 / 842 hacen al MULTI-SPRINT válido para
más aplicaciones que
sólo la reparación.

Ersa MULTI-SPRINT, 150/75 W

El Ersa MULTI-SPRINT es un
soldador tipo pistola de diseño
ergonómico y sumamente ligero con
potencia de hasta 150 W que no
requiere transformador.

Soldadores de potencia
Ersa MULTI-TC y PTC 70

Ersa PTC 70, 75 W

Ersa MULTI-TC, 75 W

El MULTI-TC y el PTC 70 son
cautines soldadores poderosos
y robustos. Ambas herramientas
ofrecen una tasa de calentamiento
sobresaliente.
Debido a su alto rendimiento
térmico, y a la variada selección de
puntas soldadoras, el MULTI-TC
y el PTC 70 son apropiados para
uniones de soldaduras finas
con requerimientos medianos
de calor. El MULTI-TC se utiliza
también donde lo hace los cautines
standards de potencia 150 W,
incluyendo, por ejemplo, vidrios
soldados con plomo y vitrales.

Soldadores de gas

Ersa INDEPENDENT 130, 25 – 130 W

Ersa INDEPENDENT 75, 15 – 75 W

Ersa INDEPENDENT 75 e INDEPENDENT 130
Los soldadores de gas de Ersa
utilizan el gas más ligero disponible
y se activan a través del encendido
piezoeléctrico. Comparado con los
soldadores eléctricos, el INDEPENDENT 75 desarrolla entre 15
– 75 W, y el INDEPENDENT 130
entre 25 – 130 W. Ambos soldadores están disponibles en versiones
básicas (BASIC-SET) y profesional
(PROFI-SET).
Además de trabajar con componentes
electrónicos habituales, la selección
de puntas disponibles permite que el
Independet trabaje también con soldadura SMD, micro-soldadura, trabajo
con materiales sintéticos y el procesado de fundas termo retráctiles.
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La estación de soldadura básica
Ersa ANALOG 60
La estación analógica con control
de temperatura ANALOG 60 es el
modelo básico de las estaciones
de soldadura de Ersa.

Dispone de la tecnología de control
de temperatura RESISTRONIC.
Con una resistencia PTC que actúa como sensor de temperatura.

Su potencia de 190 W garantiza el
aporte inmediato de calor y el paso
de temperatura ambiente a 280 ºC
en 60 segundos. El soldador
BASIC TOOL 60 utiliza las puntas
ERSADUR de las series 832/842 y
proporciona un gran rendimiento.
Gracias a la amplia gama de
puntas de las series 832/842, la
estación ANALOG 60, que también
está disponible en versión antiestática, es útil para un gran campo de
aplicaciones con los más variados
requisitos.

Estacion de soldadura digital
Ersa RDS 80 – alto rendimiento con bajo coste
La estación de soldadura digital
Ersa RDS 80 ofrece la reconocida
tecnología de control de temperatura RESISTRONIC ahora con un
soldador de 80 W. El elemento calefactor cerámico PTC (Coeficiente
de temperatura positivo) actúa
como un sensor de temperatura en
esta unidad de control. Gracias a
su alta capacidad de respuesta alcanzando hasta 190 W, la estación
alcanza la temperatura de trabajo
muy rápidamente.
RT 80:
Soldador manual muy fino caracterizado por su gran selección de puntas
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Estaciones de soldadura multifuncionales
Ersa i-CON NANO e i-CON PICO – pequeñas, potentes y versátiles
temperatura de trabajo así como el
tiempo de espera o los valores de
calibrado.
Otros ajustes, como las temperaturas fijas, nivel de potencia, bloqueado o apagado pueden realizarse a
través de un software gratuito para
PC y opcionalmente a través de una
tarjeta micro smart SD.

Tarjeta micro-SD con adaptador para
tarjetas SD y USB.

Los miembros de la familia de
productos i-CON, la i-CON NANO
e i-CON PICO, reúnen todos las
necesidades de la industria electrónica en el mínimo espacio. Están
diseñadas para el trabajo continuo
en el entorno de la fabricación
Ersa i-CON PICO

electrónica así como para aplicaciones especiales en laboratorios o
departamentos de I+D.
Gracias a su concepto de operación
sencillo y amistoso, los ajustes
de fábrica permiten modificar la

El concepto de las estaciones i-CON
de Ersa garantizan que cada aplicación se realiza bajo parámetros
óptimos. Representan los mayores
niveles de seguridad de proceso y
de control de calidad con la menor
inversión y coste operativo.

Ocupa poco espacio (145 x 80 mm)
Antiestática de acuerdo a MIL-SPEC/ESA (solo i-CON NANO)
Tres temperaturas fijas ajustables o ajuste continuo de temperatura entre
150 ºC y 450 ºC
Tres niveles de potencia seleccionables
Herramienta ultra-ligera y ergonómica con máx. 80 W
Amplio rango de puntas, de bajo coste, intercambiables y de larga vida útil
Función automática de stand-by y apagado para reducir el consumo de
energía y aumentar la vida de las puntas
Bloqueo por contraseña
Función de calibrado para una temperatura precisa en la punta
Parametrización completa a través software para PC y tarjeta Micro-SD
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Estaciones de soldadura y desoldadura de última generación

Ersa i-CON2 with i-TOOL and CHIP TOOL

Familia de productos Ersa i-CON: La más alta productividad y seguridad en el trabajo

Las estaciones de la familia de
productos i-CON son las innovadoras soluciones de Ersa para la
soldadura manual. La necesidad
de hacer frente a temperaturas de
trabajo más altas y ventanas de
proceso cada vez más pequeñas en
trabajos con aleaciones sin plomo,
son situaciones que no representan
ningún problema para los productos

de 9 segundos para 350ºC!). El
microprocesador que almacena la
temperatura calibrada del soldador
está localizado en una PCB instalada
en el mango. Esto permite que cada
i-TOOL pueda calibrarse de forma independiente. Al contrario que con el
sistema tradicional de puntas con resistencia tipo cartridge, en el i-TOOL
solo es necesario cambiar la punta.
De esta forma el coste del elemento
calefactor se reduce. La estación de
doble herramienta i-CON2 puede
trabajar tanto con otro i-TOOL o
con las pinzas desoladoras de SMD

de la familia i-CON. La i-CON está
disponible como estación simple o
con dos herramientas. La estación
simple i-CON1 se entrega con el
soldador i-TOOL. Este soldador es
extremadamente pequeño, ultraligero y ergonómico. Tiene un micro
elemento calefactor de 150 W, que
consigue un tiempo de calentamiento
y recuperación muy corto (menos
Soldadura de pequeños componentes
SMD y muy juntos con i-TOOL e i-TIPS,
empezando en 0.2 mm de diámetro.

i-CON1 con soldador i-TOOL
con calefactor de gran
rendimiento

Soldador i-TOOL de 150 W con tecnología de micro elemento calefactor
Puntas de laga duración intercambiables de la serie i-TIP
Manejo sencillo con función "One-Touch"
Tres niveles de potencia – sin sobrecargas
Ventana de proceso y alarma
Interface para control de equipamiento periférico como mesa de
precalentamiento o sistemas de extracción de humos
Control d. Stand-by p. herramientas, mesa d. calentamiento o sist. extrac. d. humo
Calibración de i-TOOL
Herramientas para aplicaciones SMT y convencionales
Reconocimiento automático de herramientas
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1. Puntas i-TIP de bajo coste y
larga duración
2. Adaptador de puntas
3. Resistencia calefactora (intercambiable, larga duración)

Puntas fantásticas
i-TIPS p. todas las aplicaciones



Ersa i-TOOL: El soldador ideal – ultraligero (sólo 30 g), ultra pequeño (sólo 155 mm),
menor distancia entre punta y grip (sólo 45 mm) y gran potencia.

CHIP TOOL o bien con el desoldador
X-TOOL o X-TOOL VARIO. La CHIP
TOOL facilita la desoldadura rápida
y segura tanto de componentes
pequeños como de grandes PLCC’s.
Para limpiar la soldadura residual y
desoldar componentes pasantes –
incluso en tarjetas multicapas – el

Controles de uso sencillo: rápida programación y
bloqueo, gran pantalla grande multi funcional con
control i-Op, menú disponible en 7 idiomas. Ayuda
on-line disponible.

X-TOOL o X-TOOL VARIO es el desoldador adecuado. La línea C de las
estaciones i-CON se ha desarrollado
de forma que los equipos periféricos
puedan ser controlados o comunicarse con ellas. A través de un interfase
de serie, la i-CON1 C o la i-CON2 C
controlan la mesa de calentamiento
IR de Esa o los sistemas de extracción de humos de Ersa

*

*

Desoldadura de through-hole de gran
masa con el X-TOOL VARIO
*Imagen con el adaptador de puntas

Estación multi-canal i-CON VARIO 4 con herramienta desoldador X-TOOL VARIO,
herramienta soldador i-TOOL, soldador de aire caliente i-TOOL AIR S y pinzas
desoldadoras CHIP TOOL VARIO

*

*

*

Existen
más modelos de
puntas para el i-TOOL y las
estaciónes de soldadura i-CON
disponibles en la web:
www.ersa.com
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Estación de rework híbrida
Ersa HR 100 A – La innovadora combinación de aire caliente y radiación infrarroja

La estación Ersa HR 100 A utiliza
la tecnología híbrida de retrabajo
de Ersa para la desoldadura y
reposición de pequeños componentes SMD. Su radiación IR de
onda media, combinada con un
pequeño caudal de aire, garantiza
una óptima transferencia de calor al
componente.
Su herramienta híbrida ofrece un
calentamiento homogéneo y generoso para componentes de cualquier
tamaño, desde chips 0201 hasta
SMD´s de 20 x 20 mm y mayores.
Dispone de diferentes adaptadores
que dirigen la energía térmica (hasta
200 W) al componente protegiendo
los componentes adyacentes.
Su sencillo manejo permite que incluso operarios sin mucha experiencia
trabajen de forma segura y eficiente
con la estación HR 100. Los operarios más experimentados podrán, por
otra parte, no sólo variar los ajustes
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del caudal de aire o la temperatura,
sino que además grabar y trabajar
con perfiles de temperatura. La
herramienta incorpora un puntero
láser que hace posible realizar un
seguimiento del componente sobre el
que se trabaja durante el proceso.
Sistema completo con HR 100 A, mesa
de calentamiento IR, soporte para herramienta HYBRID TOOL y soporte de PCB

HYBRID TOOL con resistencia de 200 W, puntero laser integrado en la herramienta
3 adaptadores intercambiables (6 x 6 mm, 10 x 10 mm and 20 x 20 mm)
Ventilador silencioso (menor que 40 dB)
Pipeta de vacío y bomba de vacío integrada, soporte de herramientas y
conexión para termopar tipo K; interface USB; pantalla LED
2 canales para grabar temperaturas: TC & IRS; AccuTC y soporte para
termopar Flexpoint
Soporte para herramientas con ajuste de altura en eje z
Ajuste de soporte para PCB x-y (290 mm x 250 mm)
Mesa de calentamiento IR de 800 W con cubierta de cristal:
elemento calefactor IR de alto rendimiento 125 mm x 125 mm
Software Ersa IRSoft para perfiles de Rework y documentación

CLEAN-AIR Extractores de humos

Ersa EASY ARM 1

Ersa EASY ARM 2

Ersa EASY ARM 1 y EASY ARM 2 – protegiendo el ambiente, la salud y los recursos

El Ersa EASY ARM 1 es una
unidad de filtrado compacta y poderosa para limpiar eficientemente
el aire de proceso en el puesto
de trabajo. Ambos, i-CON1 C,
i-CON2 C, y también i-CON
VARIO, pueden ser conectadas
al EASY ARM 1 con un cable
interfase. La extracción de humo
de soldadura tiene tres niveles de
filtrado para eliminar los gases
nocivos.

Con la unidad de extracción
de humos de soldadura EASY
ARM 2, Ersa ofrece al usuario una
extracción de humos compacta y
altamente eficiente para uno o dos
puestos de trabajo.
Ambos sistemas EASY ARM
incorporan un modo stand-by y
operan sólo cuando las estaciones
soldadoras, a las cuales están conectadas, están siendo utilizadas.
El EASY ARM 1 y 2 son fáciles de

Así que, ¿cómo puede usted eliminarlos? Utilizando una unidad de extracción de
humos de soldadura para limpiar el aire de partículas y gases.

instalar y muy flexibles. Debido a
su muy bajo nivel de ruido pueden
utilizarse en prácticamente todos
los ambientes, sean talleres de
reparación, instalaciones de desarrollo o laboratorios.
Para poder dar servicio en casi
cualquier condición o aplicación,
se encuentran disponibles una
gran variedad de brazos extractores y toberas de diferentes formas
que pueden ser intercambiados de
forma rápida y sencilla.
En todo proceso de soldadura se desarrollan gases nocivos.

¿Cómo es que funciona? El carbón
activado en los filtros absorbe las moléculas dañinas de los gases, resultando
un ambiente de trabajo limpio.
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Soldadura

Punta soldadura

Vidrio
Lamina de
cobre

Soldadura

Vidrio
Lamina de
cobre
Soldadura

Soldadura Tiffany

Paso 1: Marcar la soldadura

Punta soldadura

Paso 2: Soldadura bruta

Soldadura Tiffany o láminas de metal
Soldadura más allá del campo de la electrónica
Soldadura Tiffany (Soldadura de vidrio con plomo)
Soldar un objeto Tiffany generalmente necesita tres pasos:
• Marcar la soldadura
• Soldadura bruta
• Acabado
Antes de realizar el proceso de
soldadura, hay que colocar una
lámina de cobre a los cantos del vidrio. El siguiente paso es marcar la

soldadura p.e. uniendo las partes
de vidrio a soldar usando un punto
de soldadura y marcando unos
puntos con la punta del soldador.
Cada marcado debe durar solo
unos segundos. Durante la soldadura bruta se rellena el espacio
entre los vidrios con soldadura tras
haber aplicado flux. Para esto, se
mueve la punta y la soldadura a la
vez sobre la zona a unir. Siempre
deslizando el soldador, nunca
haciendo presión. Sólo si se sigue

Soldadura
El soldador calienta
zona de unión completa

Punta de
soldadura
Soldadura cae sobre el
espacio

Guiar la soldadura sobre la unión
Soldadura
Punta de
soldadura

Guiar el soldador creando una unión estrecha
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este procedimiento con cuidado
y se utiliza la cantidad adecuada
de soldadura se conseguirá que
la unión tenga la forma convexa
deseada. Los defectos visuales de
esta unión se optimizan durante
la fase de acabado, en la que la
punta de soldadura se desliza
despacio e incluso con alguna
velocidad y desde el inicio de la
unión hasta el final. La unión sobre
la que trabajamos debe quedar
siempre plana.
Trabajos de fontanería y
chapa
Para la unión de laminas de metal y
tuberías, las uniones a soldar deben
estar limpias. Esto es esencial para
un buen resultado. Después, se
aplica el flux – tanto para soldadura
grasa o líquida, se aplica una solución de cloruro de zinc.
Luego el área a soldar se calienta
con la punta del soldador. Una vez
que está suficientemente caliente,
se añade la soldadura hasta llenar el
espacio. Los residuos del agresivo
flux se retiran una vez enfriada la
soldadura para evitar la corrosión.

832 GDLF

832 LDLF

832 MDLF

832 VD

Puntas de soldadura Tiffany ERSADUR
Los modelos VD, GDLF, LDLF y
MDLF de la serie de puntas 832
están especialmente indicadas
para trabajos Tiffany. Gracias a su

forma y a su gran masa (asegura
a retención de calor), la unión
entre las partes de vidrio pueden
cubrirse rápidamente y de forma

sencilla con soldadura. Y el acabado ERSADUR garantiza la larga
vida de la punta.

Puntas de soldadura Tiffany ERSADUR
Ersa DIGITAL 2000A, Ersa MULTI-TC y puntas de soldadura ERSADUR

El soldador MULTI-TC es muy
ligero, robusto y potente. El control
de temperatura SENSOTRONIC con sensor de temperatura
PT-1000 en la punta reacciona
inmediatamente a la pérdida de
temperatura.
El MULTI-TC se envía con una
punta de soldadura de 2.2 mm.
Además de la punta de soldadura
Tiffany, el liviano MULTI-TC está
especialmente indicado para
trabajos Tiffany.
Gracias a su preciso control
de temperatura la estación de

Ersa MULTI-TC, 75 Watt

Lámpara Tiffany

El control Ersa SENSOTRONIC
con su punta de calentamiento
interno y sensor de temperatura
directamente en la punta, proporciona un control de temperatura preciso y uniforme en las
uniones de soldadura.

La resistencia cerámica de larga
duración PTC garantiza hasta
290 W de calentamiento, lo que
significa que el potente soldador
está listo para usar en sólo 60
segundos.
La unidad DIGITAL 2000 A se
entrega con una punta plana de
2.2 mm. Se pueden conseguir
excelentes resultados utilizando
otras puntas disponibles como
las versiones 832 VD, 832 GDLF,
832 CDLF y 832 MDLF, puntas
especialmente indicadas para la
soldadura Tiffany.
Ersa DIGITAL 2000 A con POWER TOOL

soldadura DIGITAL 2000 A elimina
completamente la posibilidad de
sobrecalentar cualquier componente de cristal o la capa de cobre,
además la estación tiene una gran
reserva de potencia, colocándola
al mismo nivel que los soldadores
de 150 W.
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Soportes Ersa para herramientas o
protectores de goma para colocar los
soldadores cuando están en reposo o
mientras se calientan de forma segura
y ergonómica.
Esponjas Ersa de limpieza húmeda o
de limpieza en seco para limpiar los
soldadores antes de su uso.

Accesorios y productos opcionales
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Equipo de medición de temperatura de puntas Ersa DTM100
Malla de desoldadura Ersa
Recuperador de
puntas Ersa

Alambre de soldadura
y porta rollos
Ersa limpiador de Flux

Flux crema Ersa para SMD

Bomba desoldadora Ersa VAC X

Bomba desoldadora Ersa SOLDAPULLT

Alicate de cambio de
puntas

Crisoles de soldadura Ersa

Todo los que necesita para la soldadura en un sólo vistazo

Se pueden obtener periféricos y
accesorios adicionales en su
distribuidor local de Ersa, y en
www.ersa.com. ¡O sólo solicite su
catálogo!

Estaciones de retrabajo IR
Ersa IR/PL 550, IR/PL 650 e HR 600 – desde tarjetas de teléfonos móviles a tarjetas XXL

Ersa HR 600

Más de 5.000 clientes en el mundo
disfrutan ya de la tecnología IR de
retrabajo de Ersa. Las estaciones
de retrabajo de Ersa utilizan la tecnología IR de calentamiento dinámico programable tanto en la zona
superior como inferior así como un

sistema de posicionado preciso,
sencillo y motorizado. El sistema
de control, documentación del
proceso y visualización se realiza
a través del software de Retrabajo
IRSoft o HRSoft de Ersa.

Inspección optica de la soldadura
Sistema de inspección ERSASCOPE – una patente original
Desde su aparición hace ya
casi 15 años más de 3.000
clientes en todo el mundo
disfrutan de la
posibilidad de
inspeccionar
soldaduras
ocultas sin dañar los

componentes. Sin importar si la
soldadura está bajo un flip-chip, o
como sea el área a inspecciona,
allí donde otros microscopios no
llegan, la tecnología del ERSASCOPE ofrece un valor añadido
incalculable en cualquier programa de aseguramiento de calidad.

Seminarios Know-How
Compar tiendo el conocimiento de exper tos con usuarios profesionales
Hoy más que nunca, controlar los
costes de producción y obtener la
máxima calidad son la base para
la obtención de beneficios en la
industria de fabricación electrónica. Y para ser competitivos, es
necesario disponer de un personal
cualificado y conocedor de últimas
innovaciones y tecnologías de
fabricación. Estos seminarios
son ideales para transmitir

conocimientos a aquellos miembros de su equipo con responsabilidad en el proceso de fabricación. En estos seminarios, los
conocimientos teóricos y prácticos
se exponen por los más reputados
expertos en sus campos.
Para mayor información visite la
web www.ersa.com y la sección
"Events".
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Equipos Ersa para la producción
electrónica
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Además de su
extensa selección
de equipos
de soldadura
manual,
estaciones
de Rework y
sistemas de inspección, Ersa,
como el mayor fabricante europeo
de sistemas de soldadura, ofrece
también una amplia gama de
sistemas de soldadura selectiva,
de ola y de refusión, así como
impresoras stencils para la
industria electrónica.
Ersa Global Connections
Wir sorgen weltweit für gute Verbindungen

Para más información solicite
nuestros catálogos o visite nuestra
web: www.ersa.com

Ersa GmbH
Leonhard-Karl-Straße 24
97877 Wertheim/Germany
Tel. +49 9342 800-0
Fax. +49 9342 800-127
info@ersa.de
www.ersa.com

Ersa France
Chevigny Saint Sauveur, France
info-efr@kurtzersa.com
Ersa North America
Plymouth, USA
info-ena@kurtzersa.com
Ersa Asia Pacific
Hong Kong, China
info-eap@kurtzersa.com
Ersa Shanghai
Shanghai, China
info-eap@kurtzersa.com
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En el catálogo
"Sodering tools"
dispone de
datos técnicos
e información
detallada de los
distintos equipos
de soldadura manual disponibles.
Puede solicitarlo impreso o en PDF
al igual que el catálogo "Rework &
Inspection"
Katalog
Ersa Lötkolben, Löt- und Entlötstationen,
Lötrauchabsaugungen, Hybrid-Rework &
Zubehör

