
Celda de Soldadura Liberty 
Celda de soldadura robótica compacta y autónoma

Clean Air America Weld Cell Evo es una celda de soldadura robótica com-
pacta con algunos de los controles más avanzados disponibles.

Compacto: con un tamaño de solo 42″ x 46″ (ligeramente más pequeño 
que una tarima), la celda de soldadura Evo le permite obtener el máximo 
rendimiento con el mínimo espacio de piso. Vea el video de arriba.

Cubiertas planas modulares: al usar cubiertas planas sobre su celda de 
soldadura, minimizamos la altura requerida y le permitimos tener fácil-
mente una cubierta de tamaño personalizado sin precios personalizados.

de PM se convierte en una brisa 
cuando su equipo le dice que 
necesita atención. También puede 
programar ciclos automáticos de 
encendido/apagado cuando sabe 
que el robot estará funcionando, lo 
que lo convierte en un sistema casi 
&quot;sin contacto&quot; que lo 
mantendrá a usted y a su gente a 
salvo.

Controles EVO: Reciba notificaciones automáticas de estado y manten-
imiento a través de la aplicación en su teléfono o escritorio, así como por 
correo electrónico. La programación 

Instalación Rápida: Herramienta como con todos los costos de mano de obra, más rápido es 
menos costoso. La celda de soldadura Evo viene con controles precableados que permiten una 
instalación rápida. Simplemente configure el colector y la cubierta, coloque un pequeño conduc-
to, encienda y estará listo para comenzar. Realice su pedido y estará listo y funcionando dentro 
del cumplimiento de la seguridad de manera inmediata. 

Fabricado en EE. UU.: desde el corte del acero hasta la soldadura y el recubrimiento en polvo, 
todas las celdas de soladura Liberty se fabrican en nuestras instalaciones de Rome, Georgia.

Fácil mantenimiento: una bandeja de polvo de fácil acceso permite una limpieza rápida.



Construcción resistente: construcción de acero con 
recubrimiento en polvo de calibre 12.

VFD estándar: Ahorro de energía y la capacidad de 
aumentar o disminuir la potencia del flujo de aire a vol-
untad.

Instalación rápida para cerrar su proyecto rápidamente
Obtenga su celda de soldadura en tiempo y forma hoy

– Soldadura Robótica
– Electrodo, MIG o TIG
– Soldadura Manual

– VFD estándar
– Controles EVO, unidad de control desde su 
teléfono
– Notificaciones automáticas de mantenimien-
to.
– Facil mantenimiento
– Hecho en los EE. UU.
– Huella compacta

– Elimina el polvo y el humo de su 
entorno.
– Elimina partículas nocivas, inclui-
das las bacterias.
– Ahorre dinero en mantenimiento

Aplicaciones:

Beneficios:

Características:

– Mantenga un entorno de trabajo limpio que 
le enorgullezca mostrar a sus clientes
– Atraiga a los mejores talentos con un espacio 
de trabajo seguro
– Hecho en Estados Unidos con servicio rápido 
y apoyo cuando sea necesario
– Unidades confiables que han estado impul-
sando el estándar de la industria durante más 
de 30 años.

¿Por qué elegir la Clean Air America Weld-
Cell Evo?



Las cuestiones de salud y seguridad son tomadas muy en serio por un número creciente de 
empresas a medida que aumentan los estándares de OSHA, internacionales y de la industria. 
Muchos grandes fabricantes de EE. UU. están planificando con anticipación y adoptando los 
límites de exposición europeos como un estándar global para toda su empresa y superando 
los estándares de OSHA. Para cumplir con estos estándares, las empresas deben implementar 
un sistema de filtración de polvo y humo altamente eficiente para filtrar las partículas dañinas. 
Los límites de exposición a los que apuntan estas empresas oscilan entre 0,02 y 1 mg/m3, 
según la política de la empresa, muy por debajo del estándar de 5 mg/m3 establecido por 
OSHA.

Salud y seguridad

Diseños personalizados y configuraciones modulares
Clean Air America puede modificar las unidades para adaptarse a su aplicación específica. 
Todo, desde el espacio libre en el techo hasta el espacio en el piso, puede afectar lo que 
necesita. Como cortamos y soldamos todo internamente, podemos adaptarnos a sus necesi-
dades según sea necesario.


