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FUSION 4H es una soldadora horizontal, completamente digital, con control numérico para soldar perfiles de 
PVC. 
Fabricado en dos tamaños, el modelo con 4 cabezales permite realizar marcos soldando, simultáneamente o 
en modo selectivo, los 4 ángulos a 90°.   
FUSION 4H está predispuesta para la carga y descarga manual. Sin embargo, es posible descargar el 
producto acabado también en modo automático. Esta soldadora se ha proyectado para satisfacer, de la 
mejor manera posible, los principios de ergonomía y seguridad: los indicadores luminosos y los 
desplazamientos de los cabezales de soldadura hacen que el usuario pueda gestionar la máquina en modo 
fácil e intuitivo ya sea durante la carga de los perfiles que en las siguientes fases de calentamiento y 
soldadura; dichos indicadores luminosos, instalados en los cabezales, indican claramente el perfil a 
posicionar y, cuando esté previsto, el par de cabezales se acerca al usuario permitiendo el correcto y fácil 
posicionamiento de la pieza. Todas las variables del ciclo (tiempos, velocidad, etc. ) pueden programarse e 
insertarse automáticamente en la máquina. Entre las varias características de FUSION 4H (patentadas) 
cabe recordar la posibilidad de gestionar el tamaño del cordón de soldadura que puede regularse, por medio 
del programa, desde 0,2 mm (como mínimo) hasta 2 mm (como máximo). 
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La solución novedosa, aplicada por 
Emmegi en las soldadoras para 
PVC, es el sistema de regulación 
digital que garantiza el 
desplazamiento de los perfiles a 
través de ciclos de velocidad 
programables, cuya variación 
depende del sistema de control. 
Este sistema realiza y controla los 
posicionamientos intermedios y 
finales: de esta manera, el ciclo de 
soldadura se vuelve sumamente 
flexible permitiendo programar 
diferentes ciclos para distintos 
perfiles o para diferentes objetivos 
finales (tamaño del cordón de 
soldadura). Tratándose de un 
sistema “controlado y absoluto”, 
garantiza también el sincronismo 
de los movimientos durante las 
fases del ciclo y al variar las 
condiciones mecánicas o 
ambientales de los dispositivos. 

 Durante el proyecto se han cuidado 
especialmente los aspectos 
ergonómicos de la máquina: el 
novedoso aspecto de la máquina 
es la síntesis de los objetivos de 
protección, accesibilidad y “diálogo 
hombre-máquina”. La acción de los 
elementos durante el ciclo guían e 
indican al usuario las varias fases 
del ciclo, creando un feeling no 
sólo emotivo sino también práctico. 

 Gracias al empleo de BUS de 
campo, la unidad central y los 
cabezales de soldadura se 
conectan entre sí. Esta solución 
ha permitido mantener a distancia 
funciones de control y 
supervisión, directamente en los 
grupos operadores, realizando 
simultáneamente un cableado 
sumamente sencillo y accesible 
que garantiza una rápida e 
intuitiva accesibilidad para el 
mantenimiento con una eficiente 
red de comunicación entre los 
varios componentes mecánicos, 
neumáticos y electrónicos de la 
máquina. 

 La soldadora FUSION permite 
gestionar, en modo automático, 
por medio del programa, el 
tamaño del cordón de soldadura 
(de 0,2 a 2 mm) a través de un 
sistema de regulación digital 
que controla el ciclo de 
soldadura. Asimismo, el sistema 
digital garantiza el tamaño final 
del marco y del cordón de 
soldadura. 
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DIMENSIONES 

Dimensiones máx marco (mm) 
3.500 x 2.500 
2.500 x 2.500 
2.500 x 1.600 

Dimensiones mín marco  320 x 350 
Dimensiones mín marco con descarga automática (mm) 400 x 350 
VELOCIDAD DE POSICIONAMIENTO 
EJE X (m/min) 80 
EJE Y (m/min) 40 
CAMPO DE MECANIZADO 

Dimensiones del perfil  
H máx 200 
H mín 50 

B máx 150 
Descarga automática del marco 
Tamaño del cordón de soldadura (mm) 2
Cordón de soldadura variable electrónicamente (mm) 0,2 ~ 2 (opcional) 
MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 
Control de la temperatura de la placa calefactora (°C) 200 ~ 300 
Control de la temperatura de los limitadores del cordón (°C) Hasta 70 (opcional) 
SEGURIDADES Y PROTECCIONES 
Protección perimétrica de la soldadora 
Protección perimétrica de la soldadora con descarga en línea 
Protección de los cabezales e indicador luminoso 
UNIDAD DE MANDO Y CONTROL 
Armario eléctrico ventilado 
Panel neumático 
CNC-PC con procesador Intel® 
Display grafico en color LCD-TFT de 15" 
Teclado 
C.F. 1 Gbyte 
Puertos USB 1
Tarjeta de red RJ45 


