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INTRODUCCIÓN
 Conocer los materiales utilizados en los coches
 Conocer los diferentes procesos utilizados en el sector 

automoción (soldadura o químicos).
 Conocer la gama de materiales para automoción 
 Conocer las características de las soldaduras, PP, ABS…
 Saber como responder a las preguntas frecuentes
 Ejemplos de reparaciones: agujeros, pestañas, rajas, etc...
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LOS DIFERENTES PLÁSTICOS DE QUE 
LOS COCHES ESTAN COMPUESTOS
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MATERIALES NO SOLDABLES
En los coches se pueden encontrar plásticos que no permiten la 
soldabilidad debido a que en su composición química aparecen 
varios tipos diferentes de compuestos. Puede ser un buen ejemplo 
los marcados como PUR.
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LOS MATERIALES PLÁSTICOS EN LAS 
PARTES DEL VEHÍCULO 
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REPARACIÓN DE PLÁSTICOS
AIR PLAST
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PROCESO DE SOLDADURA

 El soldador debe de alcanzar los 480ºC 
 La superficie debe estar limpia por ambas caras. Para eso es muy 

importante utilizar lijas y máquinas a pocas revoluciones para evitar 
sobrecalentar el plástico.

 La técnica de la soldadura a utilizar de arrastre. Usando el arrastre 
tendremos más penetración.
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Ligera presión para abajo

Baño de soldaduraAngulo trasero menos de 90º.



REPARACIÓN DE CORTES Y RAJAS
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REPARACIÓN DE PESTAÑAS
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REPARACIÓN DE AGUJEROS



OPCIONALES Y ACCESORIOS
VARILLAS UNIVERSALES* Y ABS
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IRON PLAST LIJADORA FRESA



MUCHAS GRACIAS
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Técnica de reparación del aluminio

PRESENTACIÓN



Introducción

• Es fundamental conocer las características de este material para 
aplicar correctamente las técnicas de reparación.

• Se aprecia un crecimiento del uso de este material en la fabricación 
de piezas de las carrocerías. Las principales características que los 
fabricantes aprovechan son su ligereza, su capacidad de absorción de 
energías de deformación y sus propiedades anticorrosivas, sin 
embargo implica una mayor complejidad en su reparación. 



Introducción

• Los fabricantes de vehículos desde hace unos años van introduciendo 
piezas en la panelería exterior o incluso carrocerías completas de aluminio. 
Aspectos como el aligeramiento de peso en las carrocerías, la reducción de 
emisiones CO2 o criterios de seguridad en piezas como el capó, son los 
causantes del aumento de la utilización de este material. En consecuencia, 
el número de reparaciones de componentes y carrocerías de aluminio 
también aumenta, por lo que es importante conocer las técnicas de 
reparación en este material.

• En la reparación de Aluminio siempre se ha de tener en cuenta que 
estamos frente a un material metálico con un comportamiento distinto al 
acero, cuyas características influyen notablemente en las técnicas de 
reparación aportándole un grado superior de dificultad frente al acero.



Técnicas de reparación
• Reconformado de chapa

• Uniones con remaches

• Soldadura



Reconformado de chapa
• En ocasiones se utilizan aleaciones de aluminio y se les aplica tratamientos 

térmicos de endurecimiento para aumentar su dureza y resistencia, esto 
implica una mayor dificultad a la hora de trabajar la chapa mediante el 
reconformado. El trabajado en frío puede provocar la aparición de grietas, 
roturas o desgarros con mayor facilidad que en el acero, por ello es 
conveniente atemperar la zona antes de reconformarla, para disminuir el 
riesgo de aparición de grietas. El atemperado previo de las zonas consigue 
un aumento de la maleabilidad del aluminio que facilita el reconformado.

• De la misma forma, al tener una dureza más baja que la del acero, cuando 
se trabaja martilleándolo pueden aparecen en su superficie huellas con 
relativa facilidad. Por ello, las herramientas como tases y martillos deben 
ser sin estructura, con bordes redondeados; los cantos vivos pueden 
provocar marcas sobre el material. El golpeo debe ser muy controlado, con 
golpes suaves aunque sean en mayor número frente a golpes contundentes 
y poco precisos que puedan causar un sobreestiramiento de la chapa. Las 
herramientas deben ser ligeras y de materiales de menor dureza como el 
aluminio, goma, madera o nylon. 





• Cuando no se dispone de acceso por ambos lados para el uso de tas y 
martillo, se utilizan los equipos de soldadura por descarga de 
condensadores que permiten soldar pernos roscados a la chapa de 
aluminio, a los cuales se acoplan arandelas y las herramientas 
específicas para ejercer fuerzas de tracción y sacar la deformación. 





• El reconformado se complementa en algunos casos con los 
tratamientos térmicos para el recogido de la chapa. Para ello, se 
utiliza el electrodo de cobre con un equipo de resistencia eléctrica, la 
candileja de fontanero o el soplete oxiacetilénico, no obstante se 
recomienda el uso de los dos primeros de forma genérica y el último 
sólo para sobreestiramientos muy pronunciados. Cuando se utilizan 
los equipos de resistencia eléctrica, se requiere mayores intensidades 
que en el acero. 



• El atemperado para facilitar el reconformado de las superficies también se 
realiza con estas herramientas.

• El aluminio no presenta cambio de color frente a su calentamiento y para 
evitar una exposición excesiva al calor, dado su bajo punto de fusión, se 
utilizan pinturas térmicas en forma de lápices de diferentes graduaciones 
(150ºC a 300ºC), que facilitan el control del calentamiento que sufre el 
material. Estos lápices se utilizan en cualquier tratamiento térmico del 
aluminio para evitar correr el riesgo de fundir el material. 

• Los útiles de reconformado y en general las herramientas que se empleen 
en los trabajos de aluminio deben ser de uso específico para este material 
con el fin de evitar la corrosión por contacto con otros metales como el 
acero.



Uniones con Remache
• Debido a la dificultad de la soldadura de aluminio, las uniones más utilizadas en 

reparación son los remaches y los adhesivos estructurales o la combinación de 
estos dos métodos de unión. 

• Los remaches son de aluminio y de acero, incorporando estos últimos un 
recubrimiento especial de zinc (dacromet, deltatone) que evita la corrosión por 
contacto del aluminio. Los remaches pueden ser de tipo “macizo” o “ciego” 
(clavo) y se utilizan según la accesibilidad que exista a un lado o a ambos lados de 
las chapas a unir.

• El remache macizo se utiliza para sustituir el remachado estampado 
(autoperforante) de fabricación y necesita de acceso a ambos lados. Las 
herramientas utilizadas son una remachadora de pinza C y las buterolas
correspondientes para extraer o insertar los remaches, reconformar las pestañas, 
o realizar un avellanado de la chapa. La remachadora coloca el remache mediante 
la presión ejercida por ambos brazos de la pinza sobre el remache, y puede llevar 
pinzas de diferentes tamaños para facilitar el acceso a distintas zonas de la 
carrocería. 





• Cuando solamente hay acceso por un lado se utiliza el remache ciego y 
para el cual se utiliza una remachadora de tipo convencional.

• Los adhesivos estructurales utilizados son de naturaleza epoxi, y la principal 
característica es su baja conductividad eléctrica, para evitar los efectos de 
la corrosión galvánica.



Soldadura

• La soldadura del aluminio frente a la del acero presenta un mayor grado de 
dificultad. Las principales características que influyen son su rápida 
oxidación, su elevada conductividad térmica y eléctrica y su alto coeficiente 
de dilatación.

• El aluminio se oxida rápidamente al contacto con el oxígeno y forma en su 
superficie una capa de óxido denominada alúmina. Una vez que esta capa 
se forma evita que continúe oxidándose el resto de la pieza. La alúmina 
tiene una temperatura de fusión (2072ºC) mucho más elevada que la del 
aluminio (660ºC), esto dificulta la soldadura porque ha de eliminarse la 
alúmina para inmediatamente después ejecutar la soldadura del aluminio 
ajustando el equipo de soldeo para la temperatura de fusión del aluminio. 
Para retirar la capa de alúmina se utilizan cepillos de alambre de acero 
inoxidable antes de la soldadura.



• El aluminio presenta una baja resistencia eléctrica y una alta 
conductividad eléctrica por lo que se requieren grandes intensidades 
de corriente para conseguir soldaduras eficientes. Además, su alta 
conductividad térmica, hace que se disipe rápidamente el calor 
calentando amplias zonas de las piezas. 



Conclusión

• La reparación de aluminio presenta un grado mayor de complejidad 
debido a sus características intrínsecas. Por ello, es importante 
disponer del conocimiento y de las herramientas específicas para 
abordar su reparación.
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¿Qué es?: un sistema tracción mediante cadena
con una fuerza de 250kg que se fija al suelo
mediante un sistema de vacío que fija la L o
estirador.
¿Cómo?: su base está sellada mediante una
goma que se adhiere al suelo soportanto
esfuerzos de hasta 2500kg y a una presión de
trabajo de 4 bares. PENDANT PATENT
¿Por qué?: su movilidad y estabilidad permite
reparaciones 360º sin necesidad de apoyos.

¿Para quién?: ideal para reparaciones express
que deseen reparaciones rápidas en todo tipo
de paneles: aletas, puertas, estribos, portones,
etc…De esta manera reducimos los tiempos de
reparación y cesión de vehículos de cortesía.



• Vehículos en espera de 
bancos de reparación

• Puestos ocupados

• Retrasos en producción

• Trabajos poco eficientes

• Tiempos perdidos

• El tiempo es dinero

Even Bigger Problem:
IMMOBILITY!

¿ REPARACIONES EXPRESS ?



• Mover vehículos de elevadores y puestos de trabajo. 

• Impacto diario entre 650-1000€ en los ingresos

• No esperar a puestos libres – reparaciones en cualquier
parte del taller.

• Evitar daños potenciales por una mala colocación de los 
apoyos en el veículo

• Trabajos seguros evitando daños y lesiones.

• Utilización en vehículos sin estriberas

• Reparaciones rápidas = menos vehículos de cortesía. 

REPERCUSIÓN EN LA PRODUCCIÓN



• Fabricadas con alta calidad de 
aluminio. Peso: 15,5kg

• Sólida goma para sellar la base. 
No require ningún apoyo.

• Equipado con un sistema de
ruedas para darle una gran
movilidad

ESPECIFICACIONES

• Para todo tipo de reparaciones express

• Fuerza de tiro de 250kg

• Altura máxima de trabajo 1300mm

• Reenvío para tiros bajos

• Eyector de vacío a 4 bar



• Mangos para transportar

• Goma selladora

DETALLES DE CONTRUCCIÓN

• Silenciador • Polipasto con gancho

• Ruedas con goma y 
rodamientos

• Toma de aire



Test de carga:

2.250 kg



ACCESORIOS

SP706336 GARRA DE TIRO SP740102 MULTIPAD 

SP740001 ELECTROPULLER SP706329 CONTRATIRO 



SUPERAR LOS OBJETIVOS

• Demasiado costoso
Un puesto de trabajo ocupado cuesta 650/1000€ por día 
• Tengo vehículos sin estribos
Pérdida de tiempo buscando el apoyo perfecto
• Nunca lo necesité antes
Disminución del tiempo de ciclo actual = Mejora de la producción
• Yo uso Minibancadas de reparación
El Fast Puller es un complemento para reparaciones rápidas sin 
necesidad de ocupar un puesto de trabajo.
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TALLERES DE CARROCERÍA (EJEMPLOS MULTIPAD)
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TALLERES DE CARROCERÍA (EJEMPLOS MULTIPAD)
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TALLERES DE CARROCERÍA (GARRA DE TIRO)
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TALLERES DE CARROCERÍA (GARRA DE TIRO)
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TALLERES DE CARROCERÍA (SITIOS CON POCO ESPACIOS)
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TALLERES DE CARROCERÍA (ALUMINIO)
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TALLERES DE CARROCERÍA (ALUMINIO)
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TALLERES DE CARROCERÍA (VEHÍCULOS ELÉCTRICOS)
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TALLERES DE CARROCERÍA (TIROS CON MORDAZAS)
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TALLERES DE CARROCERÍA (TIROS CON MORDAZAS)
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TALLERES DE CARROCERÍA (ALTURA MIN Y MAX)
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TALLERES DE CARROCERÍA (REENVIOS)
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TALLERES DE CARROCERÍA (REENVIOS)
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TALLERES DE CARROCERÍA (VEHÍCULOS INDUSTRIALES)
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TALLERES DE CARROCERÍA (CONTRATIROS)
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FAST PULLER XL (2.200mm)

Los 250kg de tiro 
pueden utilizados 
hasta los 2.200mm 
pero si se va ha 
instalar el Electro 
Puller (opcional), 
desde los 1.300mm 
SE DEBE 
UTILIZAR EL 
CONTRATIRO 
(opcional).
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FAST PULLER XL (2.200 mm)
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EXTENSIÓN MAX 2.000mm 

NOTE.- el montaje de la 
extensión está incluido en los 
accesorios del Electro Puller.
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EXTENSIÓN MAX 2.000mm 
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ADAPTADOR PARA GARRA DOBLE

NOTA.- ESTE ADAPTADOR 
NECESITA UNA SEGUNDA 
GARRA (OPCIONAL) PARA 
UN DESABOLLADO 
MÁXIMO DE 360mm.
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ADAPTADOR GARRA DOBLE
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DOUBLE MULTIPLE HOOK CLAMP 
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FAST PULLER STAND 
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FAST PULLER SHOW STAND 
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SOCIAL MEDIA
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SOCIAL MEDIA
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OEM PRODUCCIÓN
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TRAINING CENTER
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ACCESORIOS, CARRO Y CUÑAS



CLIENTES SUMAMENTE SATISFECHOS

RESPONDER A  
LA DEMANDA DE  

NUESTROS  
CLIENTES



REPARACIONES MAS SENCILLAS YRENTABLES

- PANEL DE CONTROL

- INDUCTOR DE ADHESIVOS

- INDUCTOR CRISTALES Y LUNAS

- INDUCTOR TORNILLOS Y TUERCAS

- INDUCTOR DE DESABOLLADO



- DESCRIPCIÓN Y PANEL DE CONTROL

El producto está listo para ser usado una vez que se haya conectado correctamente a la red
eléctrica. El SISTEMA INDUCTOR está compuesto principalmente por un inductor y una fuente de
energía eléctrica alterna. Cuando se activa el contacto con el inductor, se crea un potente campo
magnético dentro de este. Al entrar en contacto con un metal férreo, las corrientes van a crear un
calentamiento en el metal, sin contacto físico. El producto calienta el acero, pero no está
adaptado para calentar aluminio, cobre o zinc. El SISTEMA DE INDUCCIÓN se puede utilizar para
las siguientes aplicaciones: - despegar todos los adhesivos, logos, protectores laterales y
molduras. - desbloquear piezas mecánicas (varillas, tornillos, tuercas, inyectores, bujías). - instalar
los acristalamientos pegados (luneta trasera, de custodia, techo panorámico...) - separa los
antigravillas y las juntas de hermeticidad.



- PANEL DE CONTROL

No-Load : cuando no hay contacto con un metal férreo el indicador « no-load » se enciende.
Modo Manual : en este modo, el usuario selecciona la potencia de calentamiento deseada, desde el nivel mínimo
hasta el nivel máximo. Para entrar en este modo, presione el botón MODE hasta que el led delantero « MANUAL »
se encienda. El indicador digital en este modo indica el porcentaje de la potencia máxima (2400W) que el inductor
puede transmitir a la pieza. La potencia de calentamiento será más elevada cuanto más cerca esté el inductor de la
pieza. Atención: a potencia máxima, el calentamiento de las piezas puede ser muy rápido.
Modo Automático: en este modo, el producto adapta su potencia en función del inductor utilizado, de la pieza que
se va a calentar y de la distancia entre el inductor y la pieza para conservar una potencia de calentamiento
constante. El equipo transmite siempre la misma potencia de calentamiento a la pieza independientemente de la
distancia respecto a la pieza. Para entrar en este modo, presione el botón MODE hasta que el led delantero « AUTO
» se encienda. Este modo se recomienda particularmente para obras donde se despeguen los vidrios. En este modo,
la potencia de calentamiento se limita a la zona OK del indicador de potencia de calentamiento y el equipo no
calienta a potencia máxima. El indicador digital muestra el último valor en % utilizado por la máquina para mantener
constante la potencia de calentamiento efectiva transferida. Este valor corresponde a los ajustes que sería necesario
usar en modo Manual para obtener los mismos resultados de calentamiento en las mismas condiciones. De manera
que si el usuario quiere calentar un poco más o un poco menos que el modo Auto, puede saber que ajuste utilizar
en modo Manual para variar ligeramente la potencia de calentamiento.
Señalización sonora de calentamiento: un pitido sonoro se puede activar para escuchar la actividad de
calentamiento del aparato. Si este pitido se activa, la frecuencia de los pitidos aumenta cuando el inductor se acerca
a la pieza que se va a calentar y cuando el calentamiento hace efecto. Presione el botón MODE durante 3 segundos
para activar el pitido o desactivarlo.
Indicador luminosos de protección térmica: este indicador se enciende para señalar que el producto ha entrado en
protección térmica debido a un sobrecalentamiento para proteger los componentes eléctricos internos. El producto
no se podrá utiliza hasta que el indicador se apague. Deje que el producto se enfríe hasta que el indicador se apague
para volver a utilizarlo.



- INDUCTOR DE ADHESIVOS



- INDUCTOR DE ADHESIVOS
El inductor plano flexible está destinado para calentar chapas de metal con una amplia variedad de aplicaciones.
Cuando comienza a calentar con la ayuda del inductor plano, para calentar las chapas pintadas, comience ajustando
la potencia a un nivel bajo. Luego acerque el inductor y realice movimientos circulares o de vaivén comprobando la
temperatura bajo el inductor de manera frecuente al principio y luego en función de la velocidad del aumento de
temperatura que haya constatado. Recuerde que puede quemar la pintura si no tiene cuidado. Como con cualquier
otra herramienta, la paciencia y la práctica le permitirán aumentar el nivel de potencia y la velocidad a la que
trabajará. Para despegar calcomanías, pegatinas de vinilo o barras pegadas se debe configurar el MARTECH CAR
INDUCTOR AUTO con baja potencia y desplazar lentamente el inductor por encima del elemento que se desea
quitar con un pequeño movimiento circular o de vaivén. Tras pocos segundos, intente elevar el borde del objeto. Si
empieza a despegarse fácilmente por la parte de arriba, significa que se ha alcanzado la temperatura necesaria.
Continúe calentándolo durante unos segundos en caso contrario y vuelva a intentarlo. Las calcomanías, pegatinas y
juntas pegadas desde hace mucho tiempo requieren un tiempo de calentamiento más elevado. Si se sobrecalienta
una pegatina, se vuelve blanda e inflada. Si esto se produce, deje que se enfríe e intente quitar de nuevo la pegatina
con cuidado de no quemar la pintura. Si la chapa se calienta lo suficiente, las juntas deben despegarse sin esfuerzo,
llevándose el pegamento con ellas. Para quitar molduras pegadas a la carrocería se debe realizar como con las
pegatinas. Sin embargo, con las molduras gruesas, se necesitará una potencia más elevada o un tiempo más largo ya
que el metal bajo la moldura está más alejado del inductor. Mantenga el inductor paralelamente a la superficie de
trabajo para realizar una distribución uniforme del calor. Por ejemplo, en lugar de realizar un movimiento circular,
haga un movimiento de vaivén a lo largo de la moldura. Comience por un extremo de la moldura y haga un
movimiento de vaivén con el inductor lentamente sobre varios centímetros hasta que pueda despegar la
extremidad de la moldura sin esfuerzo. Desplace entonces lentamente el inductor más lejos en la moldura
desprendiendo esta de la carrocería. Practique con molduras desechadas para mejorar su habilidad con esta
herramienta. La cinta adhesiva se retira generalmente con la moldura. Si el adhesivo o la cinta siguen pegadas a la
carrocería, avance lentamente o aumente la potencia. Calentamiento de partes de carrocería: durante los meses de
invierno en países con clima frío, la carrocería de un vehículo sobre el cual se desea poner pegatinas, calcomanías o
juntas debe calentarse para permitir que se pegue el adhesivo. Con el inductor de adhesivos y el MARTECH CAR
INDUCTOR AUTO, puede calentar rápidamente la parte de la carrocería sobre la cual desea pegar los elementos.
Esto le permitirá ganar un tiempo importante en comparación a técnicas tradicionales.



EJEMPLO INDUCTOR DE ADHESIVOS

- SALVAR O REEMPLAZAR ANAGRAMAS

- SALVAR O REEMPLAZAR MOLDURAS



- INDUCTOR DE CRISTALES Y LUNAS



- INDUCTOR DE CRISTALES Y LUNAS

1. Quite la tapicería decorativa si hubiera. Los vidrios a veces están rodeados por una moldura engastada en la
carrocería y que no se puede quitar. Los vidrios engastados se pueden quitar sin daños ya que el MARTECH CAR
INDUCTOR AUTO calienta solamente los objetos metálicos. Algunas ventanas tienen molduras en metal que deben
quitarse antes de utilizar el calentador por inducción con el INDUCTOR. El SISTEMA DE INDUCCIÓN calentará el
metal cercano al inductor para vidrios o cualquier otro inductor. Si no se puede quitar la moldura metálica, será
necesario calentar la soldadura de apoyo desde el interior del vehículo.
2. Aunque no sea siempre necesario, se recomienda quitar la tapicería interior para disminuir el riesgo de quemarla.
Quitar la tapicería interior deja expuestos algunos elementos como los clips o pasadores que pueden servir para
mantener la ventana. Se debe disponer de estos accesorios antes de proceder a quitar el vidrio. La localización de la
junta de pegado de uretano se hace más fácil cuando se ha desprendido la tapicería.
3. Desconecte las antenas y los circuitos de desescarche de los vidrios.
4. Para evitar las ralladuras en la superficie pintada que podrían provocarse al poner cuñas de madera o de plástico,
pegue un panel adhesivo de protección alrededor del vidrio lo más cerca posible de este o de su moldura.
5. Pegue la cinta adhesiva de protección sobre el inductor de vidrio para evitar que se raye el vidrio. Reemplace la
cinta adhesiva tras poner el vidrio.
6. Limpie el vidrio completamente antes de comenzar a desprenderlo.
7. Empiece siempre el proceso de desprendimiento del lado donde se debe reparar el vehículo. El mayor riesgo de
daños para la pintura se sitúa al principio del calentamiento, debido a la dificultad de introducir la cuña entre el
vidrio y la carrocería. Es mejor comenzar en una esquina e ir progresando por cada lado hacia la parte de la
carrocería que está intacta.
8. De forma ideal, el inductor para vidrio se debe situar directamente hacia la junta de pegado de uretano para que
el vidrio se despegue con mayor comodidad. Sin embargo, algunos vehículos tienen bordes soldados estrechamente
y el calentamiento por inducción podría comprometer el aspecto de este. En algunos casos se puede enfriar la
superficie exterior con un paño húmedo o un refrigerador. (como en las ilustraciones) En primer lugar, intente alejar
el inductor hacia la parte central del vidrio para que este esté al menos a 2cm de la parte pintada visible



9. Normalmente, el cordón de pegado está situado al borde de la soldadura. Para localizar el borde soldado, ponga el
inductor para vidrio a alrededor de 10cm del borde del vidrio y de forma paralela.
10. Como se recomendaba anteriormente, comience a calentar en una esquina del lateral donde la carrocería se
debe reparar. Comience desplazando el inductor de calentamiento con un movimiento de vaivén sobre una zona de
300mm a ambos lados del lugar, con una velocidad de 12mm por segundo. Un calentamiento excesivo en un mismo
punto es ineficaz ya que reduce el calor producido a la altura del borde soldado. Haga alrededor de cuatro pasadas
por la zona. Tras ello, un ligero vapor o humo debería salir. Un humo espeso no es una buena señal. Si esto se
produce, detenga el calentamiento e intente determinar la causa de este. Evite respirar los vapores. Se recomienda
usar un respirador de aire con flujo. Cuando se calienta el pegamento de uretano, se emite cianuro de hidrógeno,
que es un veneno.
11. La producción de un ligero humo indica que se ha alcanzado la temperatura óptima del cordón de pegado de
uretano. Ejerza una presión interior sin forzar para desprender la continuidad de la junta. Es posible que esto lleve
algunos minutos antes de comenzar el despegado. Una vez que se despega la junta, no se vuelve a pegar al metal. Se
puede utilizar una ventosa para tirar del vidrio mientras que se calienta. Cuando la zona del vidrio se eleva, se debe
poner una cuña de plástico, incluida con el SISTEMA DE INDUCCIÓN, por debajo del vidrio. La cuña insertada ejercerá
una fuerza de despegado durante el calentamiento y permite que una persona sola pueda realizar la operación. Sin
embargo, es necesario tener prudencia para no ejercer una fuerza demasiado alta que podría quebrar el vidrio. El
parabrisas, hecho de cristal laminado, puede agrietarse fácilmente. Los vidrios laterales y traseros son de cristal
templado y mucho más resistentes. Si se deben quitar varios vidrios, empiece por los vidrios traseros y laterales, para
así tener práctica y terminar por el parabrisas. Se recomienda entrenar este procedimiento con vehículos
desechados para familiarizarse con él. 30 MARTECH CAR INDUCTOR AUTO ES
12. Añada cuñas o reposiciones las primeras a medida que se vaya despegando el vidrio. Los vidrios de cristal
templado resisten sin romperse a esfuerzos más elevados. Si fuera necesario hacer un esfuerzo importante, se
recomienda no emplear cuñas que pudieran dañar la carrocería. Ayuda realizar una presión constante durante el
calentamiento a la menor temperatura posible. Refiérase a las ilustraciones y notas para más información.
13. El tiempo necesario para desprender un vidrio es de alrededor de 10 a 15 minutos. Para un vidrio trasero o una
luna de custodia de un todoterreno ligero, el tiempo va de 10 a 20 minutos. Los parabrisas pueden desprenderse en
10 minutos, pero el tiempo puede aumentar hasta una hora en vehículos grandes.



EJEMPLO INDUCTOR CRISTALES Y LUNAS

SUSTITUCIÓN DE CUSTODIAS Y CRISTALES TRASEROS



- INDUCTOR TORNILLOS Y TUERCAS



- INDUCTOR TORNILLOS Y TUERCAS

El inductor para desbloqueo se utiliza para un calentamiento intenso de las partes oxidadas o bloqueadas como
tuercas o pernos. Cuando el inductor se utiliza para desapretar tuercas o pernos bloqueados, conviene utilizar la
potencia máxima desde el principio. Este inductor se puede utilizar igualmente para quitar el calafateo de los chasis
de camiones o de los maleteros de vehículos y para la soldadura de grandes conectores o moldeado de metal.
Retirar pernos bloqueados u oxidados: el inductor para desbloqueo es particularmente útil para desprender tuercas
o pernos bloqueados u oxidados. Se adapta mejor que una antorcha de oxiacetileno por varias razones:

1. Calienta solamente las piezas del entre hierro y no produce llamas que puedan quemar las piezas de plásticos
de los coches de hoy.

2. A diferencia de la antorcha que tiende a calentar la tuerca y el tornillo, el inductor se puede aplicar solamente
en la tuerca, la cual se dilata y permite su afloje.

3. El inductor para desbloqueo se conecta al SISTEMA DE INDUCCIÓN, es ligero, manejable y está listo para un uso
inmediato.

4. No se necesita calentar las piezas hasta que estén al rojo vivo. En la mayoría de casos, un calentamiento
moderado es suficiente para desaflojar el perno. La curvatura de piezas metálicas: el inductor de desbloqueo
también se puede usar para curvar o moldear varillas pequeñas o acero plano para numerosas aplicaciones.



EJEMPLO INDUCTOR TORNILLOS Y TUERCAS

CALENTAMIENTO DE TORNILLOS OXIDADOS



- INDUCTOR DE DESABOLLADO



- INDUCTOR DE DESABOLLADO

El inductor de desabollo ha sido diseñado para la reparación de abolladuras ligera de la carrocería, causadas por
impactos de granizo, por ejemplo, sin necesidad de retocar la pintura. Además, no es necesario desguarnecer los
elementos internos de la zona a reparar, ya que el calentamiento se efectúa desde el exterior y es muy limitado.

El inductor de desabollador permite la reparación de abolladuras utilizando la dilatación térmica de la chapa. El
inductor calienta el metal entre los dos pies colocados en la abolladura. El metal frío que lo rodea mantiene la parte
calentada en compresión. El calor producido en la chapa tiende a producir un esfuerzo en la dirección del inductor,
eliminando así la abolladura inicial.

Las abolladuras importantes requieren comenzar desde el exterior para ir hasta el centro de la abolladura.
Comience calentando el exterior de la abolladura (1), lo cual eleva la chapa progresivamente acercándose a la
abolladura (2). Esto facilita la reparación cuando el inductor se encuentra justo encima de la abolladura (3).



EJEMPLO INDUCTOR DE DESABOLLADO

DESABOLLADO DE GRANIZO



ACCESORIOS INDUCTOR

VENTOSA MANUAL INFLADOR 3 ACCESORIOS SPRAY ENFRIADOR



CONCLUSIÓN

- EQUIPO SIN CONSUMIBLES. 

- MULTIFUNCIÓN.

- FÁCIL Y RÁPIDA PUESTA EN MARCHA.

- RECUPERACIÓN DE PIEZAS SIN DESMONTAR 
INTERIORES.

- AHORRO DE TIEMPO. UN OPERARIO SOLO.

- LIMPIO Y SIN RIESGO DE INCENDIO.



MUCHAS GRACIAS


