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Más información: 

Las tomas de tierra y sus conexiones 
deben perdurar durante toda la vida útil de 
una edificación. La tecnología del sistema 
APLIWELD® Secure+ asegura este objetivo 
superando el resultado de otras 
soldaduras y de técnicas tradicionales 
como las conexiones mecánicas.

La soldadura exotérmica eficiente 
APLIWELD® Secure+

Fácil de usar.

Método cerrado que evita 
errores y malas  prácticas.

Conexiones certificadas.

CONEXIONES
PERFECTAS

AHORRO EN
COSTES DE
OPERACIÓN

El innovador formato en tableta de APLIWELD® Secure+ genera un gran ahorro en 
costes de almacenamiento, y además, proporciona ahorros operacionales debido a 
que permite:

APLIWELD® Secure+
una única referencia para todas las cargas

Soldadura tradicional

Realizar todos los tipos de unión con 
una o varias tabletas, eliminando la 
necesidad de múltiples referencias.

Optimizar la rotación del stock y 
eliminar stocks obsoletos.

No absorbe humedad, por lo que 
evita caducidad de stocks.

Una tasa de encendido superior al 
99% evitando pérdidas de material.

La disminución del desgaste de los 
moldes por menor choque térmico.

La reducción de residuos en obra al 
finalizar los trabajos.

Facilita abordar proyectos imprevistos.

Mútiples referencias 
de cargas en polvo

https://at3w.com/


Más información: 

La soldadura exotérmica eficiente 
APLIWELD® Secure+

Las tabletas e iniciadores de APLIWELD® Secure+ no contienen material 
inflamable (temperatura de ignición superior a 900ºC). Esta característica, 
unida a su encendido electrónico remoto activado por Bluetooth evita:

Riesgo de proyecciones y quemaduras.

Riesgo de igniciones indeseadas e inesperadas.

Riesgos en el almacenamiento.

APLIWELD® Secure+ establece un nuevo estándar de 
seguridad  al superar las limitaciones técnicas y 
riesgos de otras soldaduras exotérmicas.

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS
LABORALES

NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO

NTP1028: seguridad en soldadura alumino 
térmica del cobre 

https://at3w.com/


Más información: 

La soldadura exotérmica eficiente 
APLIWELD® Secure+

APLIWELD® Secure+ Selector proporciona las referencias y 
cantidades de material necesarias a través de un sencillo 
proceso:

SOFTWARE
APLIWELD
SELECTOR

APLIWELD® Secure+ Selector es la nueva herramienta 
de prescripción para cualquier proyecto con soldadura 
exotérmica.

Seleccionar el/los tipos de conductor.

Seleccionar el tipo de unión.

Indicar:

- Sistema de medida (mm2 / AWG).
- Secciones de cada conductor.
- Número de soldaduras a realizar.

Repetir el proceso si hay otros tipos de unión que 
realizar o guardar proyecto.

CLICK AQUÍ PARA
ACCEDER AL SOFTWARE

VIDEO APLIWELD
SECURE PLUS

VIDEO
MOLDE MÚLTIPLE

VIDEO
MOLDE SIMPLE

https://at3w.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xMI1UZ8LsKA
https://www.youtube.com/watch?v=Ovv3mFwD-98
https://www.youtube.com/watch?v=scFadrnG7C0


Síganos en:

APLICACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
Parque Tecnológico de Valencia          

 C/Nicolás Copérnico, 4  - 46980 Paterna (Valencia), ESPAÑA.

 (+34)961 318 250 atsa@at3w.com at3w.com
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mailto:atsa@at3w.com
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