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¿Por qué Nordson EFD?

Nordson EFD presentó en 1972 su primer sistema automático de dosi�cación 
de �uidos. Poco después, desarrollamos SolderPlus, una nueva línea de 
pastas de soldadura formuladas para ofrecer resultados de dosi�cación libres 
de problemas. Hasta el día de hoy, SolderPlus ha constituido la referencia 
para las pastas de soldadura dosi�cables.

Fabricamos nuestras pastas bajo los más altos estándares de calidad y  
ofrecemos una excelente homogeneidad entre un lote y otro para asegurar 
a los clientes altas capacidades de proceso. Todos nuestros productos 
conformes a REACH están sujetos a un riguroso proceso de inspección 
y nuestra planta de fabricación a�ncada en EE.UU. está certi�cada ISO 
9001:2015.

Envasamos los productos �ux y de soldadura Nordson EFD en nuestras  
propias jeringas y cartuchos Optimum® de alta calidad, con vistas 
a garantizar la homogeneidad de los depósitos de soldadura y una 
integración perfecta con nuestros dosi�cadores electroneumáticos, válvulas 
dosi�cadoras, sistemas de jetting y robots dosi�cadores.

Le invitamos a experimentar la diferencia que pueden aportarle SolderPlus, 
PrintPlus y FluxPlus, poniéndose en contacto con nuestros experimentados 
especialistas en soldadura, que estarán encantados de ayudarle a seleccionar 
los mejores productos para optimizar su proceso de soldadura.

Nordson EFD suministra pastas de soldadura SolderPlus® para 
aplicaciones de dosificación, pastas de soldadura PrintPlus® para  
la impresión con cliché y pastas flux FluxPlus™ a clientes en todo el 
mundo.

Ofrecemos pasta de soldadura y flux en pasta envasados en nuestra línea completa 
de cartuchos y jeringas Optimum, junto con flex-packs y botes de 6 oz.

“Esto es lo que me gusta de su servicio. En 
primer lugar, SolderPlus es genial y no genera 
problemas. En segundo lugar, todos ustedes 
tienen una actitud muy orientada hacia el 
servicio y, por último, cumple todos sus 

compromisos.”

— WELCH ALLYN

Introducción

Soluciones de Soldadura
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Productos

Soluciones de Soldadura

Pasta de soldar SolderPlus  
Los requisitos para una buena pasta dosi�cable son muy diferentes de 
aquéllos para la pasta de impresión. Como líder mundial en soluciones de 
dosi�cación, Nordson EFD ha desarrollado una familia de pastas de soldadura 
de alta calidad formuladas especí�camente para aplicaciones que prevén 
dosi�cación. Cuando se utilizan junto con nuestros dosi�cadores de banco, 
válvulas dosi�cadoras, sistemas de jetting y robots, pueden proporcionar una 
solución completa para sus aplicaciones de dispensación de pasta de soldar.

Ventajas

• Tamaño de depósitos homogéneo

• Sin falta de depósitos

• Dispensación de toda la jeringa sin obstrucciones

• Largo periodo de validez: 9 meses a partir de la fecha de fabricación

• Envasado en jeringas Optimum de EFD para un mejor rendimiento

Pasta para impresión PrintPlus  
Las pastas para impresión están formuladas para aplicaciones con cliché 
sobre placas de circuito impreso. Los fabricantes necesitan pastas robustas  
y fáciles de imprimir, con una buena de�nición de impresión, calidad de 
impresión constante y amplio rango de proceso. Las pastas de soldadura 
PrintPlus de Nordson EFD ofrecen homogeneidad entre un lote y otro, lo cual 
que puede contribuir a reducir los costes de fabricación al aumentar los 
rendimientos y reducir los defectos, las reelaboraciones y los descartes.

Ventajas

• Larga duración del cliché: hasta 24 horas

• Posibilidad de larga pausa hasta imprimir

• Impresión a alta velocidad

• Excelente fuerza de adhesión

• Largo periodo de validez: 1 año a partir de la fecha de fabricación

Pasta FluxPlus  
A diferencia de los �ux líquidos, la pasta de textura pegajosa FluxPlus de 
Nordson EFD se puede aplicar exactamente donde se necesita y permanecerá 
en posición sin contaminar las zonas cercanas.

FluxPlus está disponible en una versión de dosi�cación para reparaciones 
y en una versión para impresión con cliché que se utiliza ampliamente para 
reelaboraciones de BGA, donde su color rojo facilita la con�rmación de que 
se ha aplicado correctamente el �ux. FluxPlus es compatible con soldaduras 
tanto con plomo como sin plomo y es conforme a RoHS. 

Ventajas

• Reparación de dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares

• Reelaboración de BGA

• Adición de �ux para mejorar la soldadura por refusión

La Válvula de barrena 794  dosifica  pasta de soldadura EFD.

La homogeneidad de los lotes de PrintPlus contribuye a reducir defectos.

Pasta FluxPlus para válvula de jetting PICO Pµlse de EFD.
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Características destacadas 
de los productos clave

Soluciones de Soldadura

Formulaciones personalizadas
Para las aplicaciones complicadas en que las formulaciones comunes 
no logran solucionar sus exigencias de proceso, Nordson EFD puede 
personalizar las formulaciones con vistas a conseguir el resultado ideal. 
Tanto si se necesita una aleación no estándar o un �ux modi�cado, nuestros 
químicos pueden desarrollar una fórmula con características de rendimiento 
para maximizar los resultados ya de primera pasada.

Sistemas de jetting con pasta de soldadura
Como líder del sector en tecnología de válvulas de jetting, somos el único 
fabricante de válvulas de jetting que también se especializa en el desarrollo 
de pastas de soldadura. Ofrecemos las mejores válvulas de jetting y la mejor 
pasta para jetting para proporcionar un sistema completo y cali�cado. 

Soldadura sobre acero inoxidable
La pasta de soldar WS 71D00 de EFD ha sido diseñada para las super�cies 
húmedas difíciles, incluyendo la mayoría de los aceros inoxidables de las 
series 300 y 400. No hay necesidad de efectuar costosas soldaduras fuertes 
cuando puede bastar la soldadura simple a baja temperatura.

24 horas útiles para impresión
Las fórmulas de pasta NC 23P00 y RMA 03P00 de EFD han sido diseñadas 
para una duración de cliché de hasta 24 horas con vistas a minimizar el 
derroche de pasta y reducir los tiempos de inactividad en la producción para 
la limpieza de los clichés.

Baja temperatura sin plomo
Nordson EFD ha suministrado a la industria electrónica, por más de 30 
años, pastas de soldar a baja temperatura sin plomo excepcionales para 
impresión y dispensación. Nuestros �ux están optimizados para rendir a las 
temperaturas de refusión más bajas requeridas por los productos sensibles a 
la temperatura. 

Refusión a alta temperatura
Los fundentes con un alto tenor de plomo requieren �ux especiales capaces 
de resistir a temperaturas de hasta 350° C. Las pastas de soldar NC 09D00 y 
RMA 09D00 no solo resisten las altas temperaturas, sino que también ofrecen 
los vacíos más bajos respecto a cualquier pasta en comercio. Las pastas WS 
67P00 y WS 67D00 facilitan la refusión a alta temperatura cuando se requiere 
capacidad de lavado con agua. 

Póngase en contacto con nuestros especialistas de producto para encontrar la 
mejor solución para su aplicación.

“La calidad de su producto, así como  
sus conocimientos y soporte han sido  
de lo mejor.”

— LORIK TOOL & AUTOMATION INC.
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Paso 1: Seleccione su 
aleación

Guía de Selección de la Pasta  
de Soldadura

A la hora de elegir una aleación de soldadura, es necesario contestar a 
algunas preguntas.

• ¿La aleación tiene que estar exenta de plomo?

• ¿Hay un requisito o una limitación de la temperatura de refusión?

• ¿Cual tiene que ser el tipo/tamaño de partícula para la característica más  
pequeña en la aplicación?

Con plomo respecto a sin plomo
Muchas aplicaciones requieren una aleación de soldadura sin plomo. A veces 
esto se debe a que el producto esté bajo la norma RoHS (Restricción de 
Sustancias Peligrosas) y, a veces, bajo una directiva empresarial. Algunas 
aplicaciones que se enmarcan en la directiva RoHS están exentas de la 
limitación del plomo ya que los requerimientos de temperatura de refusión 
se pueden satisfacer solo utilizando aleaciones con un alto tenor de plomo, 
aplicaciones que quedan exentas bajo la norma RoHS.

Temperatura de fusión
Cada aleación tiene unas temperaturas en que de sólida pasa a líquida 
(Figura 1). El cambio de fase desde el estado sólido al estado líquido 
comienza al llegar al Solidus y termina al llegar al Liquidus. 

• Por debajo del valor de Solidus, una aleación está al 100% en estado 
sólido. 

• Por encima del valor de Liquidus, la aleación se encuentra al 100% en un  
estado líquido. 

• Entre Solidus y Liquidus, una región llamada rango plástico, alguna parte de 
la aleación está sólida, pero la mayoría de la aleación está líquida. 

• Las aleaciones se denominan eutécticas cuando Solidus y Liquidus son 
iguales.

Mientras que la humectación comienza a la temperatura de Solidus, la mejor 
humectación se consigue a una temperatura máxima de 15º C o más por 
encima del Liquidus. Si una junta de soldadura debe mantener su integridad 
física durante una operación posterior, como un segundo proceso de refusión, 
la temperatura máxima de la operación posterior debe estar por debajo de la 
temperatura de Solidus de la aleación.

Tamaño de partícula
Después de haber seleccionado la mejor aleación, lo siguiente es el tamaño 
de partícula. El grá�co de Granulometría (Figura 2) referencia el tamaño de 
partícula con los requisitos típicos de impresión y de dispensación. Las 
dimensiones indicadas para ala de gaviota, cuadrado/círculo, y los tamaños 
de punto de dispensación representan la característica más pequeña 
recomendada para esa dada granulometría. Si la característica es más 
pequeña, la aplicación requiere la siguiente granulometría menor.

Utilizando una granulometría demasiado grande se tendrán di�cultades de 
impresión y de dispensación, perjudicando la calidad del resultado �nal. 
Utilizando una granulometría más pequeña solo costará más.

Figura 2

Figura 1

*Eutéctica – Solidus y Liquidus son iguales  **MP – Punto de fusión

Aleaciones Con Plomo

Aleación: Solidus (° C) Liquidus (° C)

Sn43 Pb43 Bi14 144 163

Sn62 Pb36 Ag2 179 189

Sn63 Pb37 183E*

Sn60 Pb40 183 191

Sn10 Pb88 Ag2 268 290

Sn10 Pb90 275 302     

Sn5 Pb92.5 Ag2.5 287 296

Sn5 Pb95 308 312

Aleaciones Sin Plomo

Sn42 Bi57 Ag1.0 137 139

Sn42 Bi58 138E*

Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 217 219

Sn96.3 Ag3.7 221E*

Sn95 Ag5 221 245

Sn100 232MP**

Sn99.3 Cu0.7 227E*

Sn95 Sb5 232 240

Sn89 Sb10.5 Cu0.5 242 262

Sn90 Sb10 243 257

GRANULOMETRÍA
Tipo de 

Partícula
Granu-

lometría  
(micras)

Paso de ala  
de Gaviota  

(mm / pulg.)

Abertura 
Círculo/Cuadrado  

(mm / pulg.)

Diám. Punto de 
Dispensación 
(mm / pulg.)

II 45-75 μ 0.65 / 0.025 0.65 / 0.025 0.80 / 0.030

III 25-45 μ 0.50 / 0.020 0.50 / 0.020 0.50 / 0.020

IV 20-38 μ 0.30 / 0.012 0.30 / 0.012 0.30 / 0.012

V 15-25 μ 0.20 / 0.008 0.15 / 0.006 0.25 / 0.010

VI 5-15 μ 0.10 / 0.004 0.05 / 0.002 0.15 / 0.006

Punta Dosi�cadora Más Pequeña Recomendadap

Tipo de 
Partícula

Calibre de Puntas  
de Uso General

 Puntas Cónicas
Calibre

II 21 22

III 22 25

IV 25 27

V 27

VI 32 

GUÍA DE LAS TEMPERATURAS DE ALEACIÓN
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Paso 2: Seleccione Su Flux

Guía de Selección de la Pasta  
de Soldadura

Las categorías de �ux están de�nidas por la Especi�cación Militar QQ-S-571E, 
así como por el sistema de clasi�cación de �ux IPC. La Especi�cación 
QQ-S-571E prevé cinco categorías principales. Cada una está disponible con 
una variedad de niveles de actividad, cualidades físicas de sus residuos y 
métodos de limpieza necesarios.

Colofonia (R)
El �ux de colofonia se compone de colofonia y solvente. El �ux de colofonia 
tiene una actividad muy baja y solo es adecuado para super�cies fáciles de 
soldar. La clasi�cación IPC es ROL0. El residuo es duro, no corrosivo, no 
conductivo y se puede dejar. El residuo se puede eliminar con un solvente 
apropiado.

Sin limpieza (NC)
El �ux sin limpieza se compone de colofonia, solvente y una pequeña cantidad 
de activador. Normalmente el �ux NC tiene una actividad de baja a moderada 
y es adecuado para super�cies fácilmente soldables. La Clasi�cación IPC 
suele ser ROL0 o bien ROL1. El residuo de NC es claro, duro, no corrosivo, no 
conductivo y está previsto para ser dejado en muchos tipos de conjunto. El 
residuo se puede eliminar con un solvente apropiado. Algunos, pero no todos 
los �ux NC son más difíciles de eliminar que los �ux de RMA.

Colofonia ligeramente activada (RMA)
El �ux de colofonia ligeramente activada (RMA) se compone de colofonia, 
solvente y una pequeña cantidad de activador. Normalmente el �ux de RMA 
tiene una actividad bastante baja y es adecuado para super�cies fácilmente 
soldables. La Clasi�cación IPC suele ser ROL0, ROL1, ROM0 o ROM1. Los 
residuos de �ux de RMA son claros y blandos. La mayoría no son corrosivos 
ni conductivos. Muchos �ujos de RMA pasan las pruebas SIR como un �ux 
NC. El residuo se puede eliminar con un solvente apropiado.

Colofonia activada (RA)
El �ux de colofonia activada se compone de colofonia, solvente y activadores 
dinámicos. El �ux de RA tiene actividad de similar y mayor que él de RMA 
para super�cies de moderadamente a muy oxidadas. La Clasi�cación IPC  
suele ser ROM0, ROM1, ROH0 o ROH1. En ausencia de pruebas que 
demuestren lo contrario, el residuo de �ux RA se supone que es corrosivo. 
Conjuntos sensibles a la corrosión o la posibilidad de conducción eléctrica a 
través del residuo se deben limpiar tan pronto como sea posible después de 
juntar. El residuo se puede eliminar con un solvente apropiado.

Soluble en agua (WS)
El �ux soluble en agua (WS) se compone de activadores, tixotrópico y 
solvente. El �ux WS se ofrece con una amplia gama de niveles de actividad, 
desde ninguna actividad hasta actividad extremadamente elevada para 
soldar incluso las super�cies más difíciles, tales como el acero inoxidable. 
Normalmente la clasi�cación IPC empieza con OR para orgánico. Se ofrece 
 con niveles de actividad L, M, H y contenido de haluro de 0 o 1. Por 
de�nición, los residuos se pueden eliminar con agua.  

El gráfico comparativo de flux muestra los rangos de actividad relativos de cada 
categoría de flux. Nótese la superposición de los niveles de actividad entre grupos 
de flux.

La Matriz de Soldabilidad muestra la compatibilidad de los distintos tipos de 
flux con metales comunes. Para el latón, el bronce, y el acero inoxidable, debe 
comprobarse la composición de la aleación.

Comparación de Flux
Baja Actividad Actividad Mediana Alta Actividad

R

RMA

WS

NC

RA

MATRIZ DE SOLDABILIDAD

Acabado RMA RA WS NC
Alta  

Actividad WS

Aluminio X X X X X

Cobre Berilio     X

Latón     

Bronce     

Cadmio    p X

Cromo No Soldable

Cobre     X

Acero Galvanizado X p p X 

Oro     X

Kovar p   X X

Magnesio No Soldable

Acero Dulce X p X X 

Monel X p p X 

Nicromo X X X X 

Níquel    p X

Hierro-Níquel / 
Aleación42 p  p X 

Plata-Níquel    p X

Paladio     X

Platino     X

Plata     X

Chapado de 
Soldadura     X

Acero Inoxidable X X X X 

Latón     X

Titanio No Soldable

Zinc X p p X 

Interpretación: 

Recomendado   Aleación Especí�ca (Contactar con EFD) 
pSuper�cies Limpias 

Húmedas
X No Recomendado
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Paso 3: Seleccione sus 
características especiales

Guía de Selección de la Pasta de 
Soldadura

El último aspecto que considerar a la hora de ultimar la selección de la  
pasta de soldadura es cualquier otra característica especial que pudiera ser 
necesaria para una aplicación desa�ante. Dos fórmulas de �ux pueden diferir 
enormemente en el rendimiento, a pesar de tener la misma clasi�cación 
QQ-S-571E y J-STD-004. Pueden utilizarse pastas de soldadura con 
características especí�cas para resolver problemas técnicos de ensamblaje 
que otras formas de soldadura no consiguen resolver. Los siguientes son 
algunos ejemplos de características de �ux que modi�can los resultados 
ofrecidos por una pasta de soldadura.

Escaso residuo
El residuo de �ux NC 26D04 permanece en o muy cerca del �lete después 
de la refusión. Esta característica es sumamente importante con las 
formulaciones NC cuando la junta está a la vista o la propagación de �ux a las 
áreas circundantes puede constituir un problema.

Llenar huecos y/o super�cies verticales
Los �ux RMA 07D01 y 04D01 han sido diseñados para que la aleación quede 
en su lugar hasta que se alcanza el Liquidus. Estas fórmulas son adecuadas 
para colmar huecos, llenar ori�cios y soldar juntas en super�cies verticales.

Refusión rápida
Es un término utilizado para describir el calentamiento de la pasta de 
soldadura en menos de 5 segundos. Las pastas de soldadura de refusión 
rápida RMA 04D02 y RMA 07D02 no salpica al calentarlas muy rápidamente, 
como en 0,25 segundos. Los métodos típicos de refusión que logran una 
refusión rápida incluyen láser, hierro de soldadura, barra caliente e inducción.

Transferencia o inmersión de clavija
Una técnica de aplicación en que la soldadura se aplica sumergiendo un 
componente o una clavija en la pasta de soldadura. Una capa y homogénea 
de pasta de soldadura NC 21T20 se adhiere al componente. Esta técnica 
es útil en la aplicación de fundente para productos que no se prestan a la 
impresión o a la dosi�cación, como pueden ser las matrices de clavijas.

Bajo vacío
IPC-7097A es la Especi�cación para el Diseño y la Implementación del 
Proceso de Montaje para BGA. Los criterios de inspección de Ball Grid 
Array (BGA) y MicroBGA a menudo requieren vacío por debajo del 20%. Es 
necesaria una pasta de soldadura de vacío bajo para satisfacer los límites de 
vacío muy bajo para los conjuntos de Clase 3.

Flux rastreable UV
Cuando se utiliza solo o mezclado con una aleación para formar pasta de 
soldadura (NC 22D05 y RMA 07D05), nuestro �ux rastreable con UV permite 
tener la con�rmación óptica de la presencia del �ux. Estas fórmulas también 
son luminiscentes bajo una fuente de luz UV para veri�car que haya sido 
efectivamente depositada la pasta de soldadura.

“Los bene�cios de trabajar con EFD incluyen 
asistencia para los productos, �abilidad del 
producto y una amplia gama de productos 
para hacer frente a cualquier tipo de trabajo.”

— MICRO INSTRUMENT CORP.
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Sectores y Aplicaciones

Soluciones de Soldadura

Hay muchas aplicaciones que exigen uniones de soldadura para las cuales 
no es posible la impresión y el alambre de soldar no es práctico ni e�caz. La 
solución puede ser la pasta de dosi�cación SolderPlus.

Componentes electrónicos
Componentes electrónicos, sensores, interruptores y conjuntos de cables 
normalmente se fabrican en grandes cantidades en un mercado competitivo 
que exige procesos de producción sumamente e�cientes y de alto 
rendimiento, excelentes resultados de primera pasada y tasas muy bajas 
índices de descartes para minimizar los costes de producción.

Las pastas de soldadura dosi�cables SolderPlus de Nordson EFD satisfacen 
estas demandas con un incomparable rendimiento homogéneo que optimiza 
los procesos automatizados de dosi�cación. Para los componentes 
electrónicos que tienen para soportar las temperaturas de los procesos de 
soldadura secundaria, ofrecemos una amplia gama de diferentes pastas 
de soldadura con altos puntos de fusión, incluidas las aleaciones con y sin 
plomo.

• Diodos

• Fusibles

• Bobinas, condensadores y relés

• Dispositivos MEMS

• Componentes eléctricos

• Limitadores de corriente

• Transductores de presión

• Conjuntos de cables

• Sensores

Ciencias de la vida y medicina
Además de una amplia gama de pastas de soldadura de uso general para 
impresión con cliché y dosi�cación para las aplicaciones de electrónica 
médica, Nordson EFD ofrece muchas formulaciones especializadas de pastas 
de soldadura, incluidas pastas que facilitan el montaje de los dispositivos 
médicos, permitiendo soldar piezas de acero inoxidable.

• Audífonos

• Marcapasos

• Sistemas de rayos X

• Sistemas de diagnóstico médico

Ultimus I dosifica fundente sobre componentes eléctricos.

Flux de jetting PICO Pµlse sobre PCB, para reelaboraciones de BGA.

Se utiliza SolderPlus de EFD en muchos procesos de ensamblaje de dispositivos 
médicos.

Formulaciones de pastas especializadas para jetting, para satisfacer requisitos 
específicos del sector RFID.
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Sectores y Aplicaciones

Soluciones de Soldadura

Automoción y transportes
Sigue aumentando el número de sistemas electrónicos so�sticados para 
automoción y los entornos en los que deben desempeñarse siguen siendo 
duros y exigentes. La mayoría de estas unidades de control, sensores, 
conmutadores y actuadores están encapsulados en pequeñas carcasas 
protectoras en las que no es viable la impresión con cliché de pasta de 
soldadura.

• Unidades de control

• Conmutadores y sensores, incluidos los sensores de aparcamiento, 
sensores de velocidad y sensores y detonadores de airbag

• Componentes del ABS

• Calefactores de parabrisas

• Altavoces

• Conectores de batería

• Electroactuadores para sistemas de inyección de combustible

• Sistema de navegación e infotainment

• Placas base para ferrocarriles de alta velocidad

• Sistemas electrónicos de cobro de peajes

• Sistemas automáticos de medición para gasolineras

Empresas de servicios de producción electrónica 
(EMS)
Las empresas de EMS se enfrentan al reto de producir una amplia gama 
de dispositivos electrónicos de manera tan e�ciente como sea posible, 
independientemente de si el trabajo abarca un Bajo volumen con una Gran 
Variedad o un Alto Volumen con Escasa Variedad de productos.

Nuestros clientes EMS pueden contar con los grandes resultados, excelente 
homogeneidad entre lotes, larga duración de impresión, buena fuerza 
de adhesión y amplias posibilidades de proceso de nuestras pastas de 
soldadura. Los pequeños clientes EMS aprecian especialmente nuestra 
asistencia y experiencia técnica y se bene�cian de poder contar con técnicos 
de proceso de Nordson EFD expertos como recurso inmediatamente 
disponible.

Dispositivos móviles y telecomunicaciones
Paso a paso que los dispositivos móviles, como smartphone, tablet y 
sistemas personales de navegación se vuelven siempre más pequeños, 
exigen depósitos de fundente siempre más pequeños.

• Pantallas RF en teléfonos celulares y dispositivos MEMS

• Microaltavoces

• Componentes RF

• Reparación de teléfonos celulares (�ux en pasta)

• Filtros de alta frecuencia

El dispensador Performus aplica fundente en sensores para automoción.

El sistema de jetting PICO Pulse puede aplicar continuamente con una frecuencia 
de hasta 1000Hz.

“No logro encontrar otra pasta de soldadura 
que me proporcione los mismos excelentes 
resultados que me proporciona SolderPlus. 
Muchas gracias.”

— INGENIERO DE PROCESOS

Aplicación precisa de microdepósitos en circuitos impresos.
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Soluciones de Soldadura

Sector militar y defensa
Los dispositivos electrónicos de misión crítica para los sectores militar, de 
defensa y aeroespacial exigen desempeño con�able y una excepcional 
�abilidad a largo plazo en entornos duros y difíciles, ya que para estas 
aplicaciones no hay una “segunda oportunidad.”

Los dispositivos electrónicos para estas aplicaciones no están sujetos a los 
requerimientos de ausencia de plomo de las normas RoHS y WEEE. Nordson 
EFD ofrece una amplia gama de pastas de soldadura RMA con una mayor 
actividad que las pastas sin limpieza para asegurar una buena humectación 
incluso con circuitos impresos y terminales de componentes oxidados. Como 
exigido por el Gobierno de EE.UU., los productos de soldadura de Nordson 
EFD son orgullosamente “Made in the USA.”

• Sistemas de procesamiento de imágenes y comunicaciones por satélite

• Sistemas de comunicación para recogida de información de servicios de 
espionaje aéreo

• Gafas de visión nocturna

• Fuentes de alimentación para uso militar

• Tarjetas de circuito impreso para satélites

• Sistemas de comunicación radio

Dispositivos fotovoltaicos
Nordson EFD es líder del sector en el suministro de pastas de soldadura 
dosi�cables para las empresas del sector fotovoltaico que deben poder 
contar con prestaciones �rmes para producir paneles solares de la máxima 
calidad con grandes resultados ya de primera pasada y �abilidad a largo 
plazo, al mismo tiempo que buscan reducir sus costes de producción a través 
de la e�ciencia de los procesos.

• Soldadura trasera de contactos de unión de celdas solares

• Encordado y unión de celdas solares

• Soldadura de diodos entre paneles solares

• Conexiones soldadas en cajas de conexiones e inversores de potencia

Reparaciones y reelaboraciones
En todo el mundo cada día es más interesante poder reparar dispositivos 
electrónicos para el sector móvil, especialmente smartphones de alta gama. 
En los procesos manuales de reparación y reelaboración, se quitan del 
circuito impreso los componentes defectuosos con la ayuda de un �ux en 
pasta.

Recientemente un productor líder de teléfonos celulares ha recomendado el 
�ux en pasta FluxPlus de Nordson EFD a su red mundial de reparadores, que 
lo votaron como mejor producto �ux actualmente disponible en comercio para 
las reparaciones y las reelaboraciones.

• Reparación de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos

• Desmontaje de componentes problemáticos

• Reelaboración de BGA

Dispensador Performus X depositando sobre conmutadores eléctricos.

Chorro de flux sobre paneles solares.

“SolderPlus es uno de los puntos fuertes de 
nuestro proceso de producción.”

— GERENTE DE CALIDAD

VÍDEOS DE APLICACIONES
Visite nuestra galería de vídeos para 
acceder a más de 100 vídeos de productos, 
explicativos y sobre aplicaciones. Admire la 
�abilidad de las soluciones de dosi�cación 
de EFD.

www.nordsonefd.com/es/VideoGallery

Sectores y Aplicaciones

MIRE LA GALERÍA DE VÍDEOS
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Las válvulas de tornillo sin fin de la Serie 794 han sido diseñadas para aplicar 
materiales cargados con partículas.

EFD ofrece robots dosificadores de 3 y 4 ejes, además de sistemas de pórtico.

Evite dañar los substratos delicados utilizando el jetting sin contacto.

Sistemas de Dosificación

Soluciones de Soldadura

Las pastas de soldadura SolderPlus de Nordson EFD han sido formuladas 
especí�camente para las aplicaciones de dosi�cación y ofrecen resultados 
incomparables. Combinadas con los sistemas de dosi�cación de Nordson 
EFD, aseguran grandes resultados en los procesos de aplicación.

Dosi�cadores neumáticos
Los sistemas neumáticos de dosi�cación de Nordson EFD eliminan la 
variabilidad en los procesos de dosi�cación de banco, ya que utilizan una 
presión del aire controlada y temporizadores que utilizan microprocesadores, 
en lugar de la labor manual de un operador, para ajustar la cantidad de 
fundente o de �ux que se aplica a cada parte.

Válvulas auger
Al incorporar la tecnología de alimentación de tornillo con un control  
preciso del tiempo de dosi�cación, de la presión en la jeringa y de la 
velocidad del tornillo sin �n, la válvula dosi�cadora de tornillo sin �n de la 
Serie 794 de Nordson EFD garantiza depósitos homogéneos y repetibles de 
pasta de soldadura y de otros materiales de partículas �nas. La válvula se 
puede alimentar con pasta de soldadura procedente de cartuchos o jeringas 
cargados de antemano, y está disponible con dos tipos de motor. 

Válvulas de jetting
Las válvulas de jetting PICO Pµlse® de Nordson EFD utilizan la tecnología 
piezoeléctrica para aplicar �ux en pasta en cantidades que pueden llegar 
a ser pequeñas 2 nL, con velocidades continuas de hasta 1,000 ciclos por 
segundo.

Liquidyn® P-Jet ofrece un sistema completo de jetting de pasta de soldadura, 
diseñado especialmente para aplicar pasta de dosi�cación SolderPlus de 
Nordson EFD.

Robots dosi�cadores
Los sistemas de robot de Nordson EFD, con software de dosi�cación 
especializado para PC y la posibilidad de descargar archivos CAD, se 
programan fácilmente y se ponen en servicio rápidamente. El control de 
movimiento verdaderamente tri- y cuadridimensional permite programar 
fácilmente puntos, cordones y otras con�guraciones de depósito sobre 
diferentes planos.

Unidad de control de la temperatura
Con muchos materiales una diferencia de temperatura incluso solo de  
1º C puede permitir o no permitir realizar un proceso. La unidad de control 
de la temperatura ProcessMate™ 6500 elimina este inconveniente al permitir 
mantener la temperatura del material dentro de un rango de ±0,1º C entre  
10º C y 40º C.

Los dosificadores eliminan la variabilidad de la acción del operador.
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Solicitar Más Información

Soluciones de Soldadura

PRUEBAS DE APLICACIÓN
Solicite una prueba de aplicación para 
convalidar nuestro sistema de dosi�cación 
y la pasta de soldadura u otro �uido.

www.nordsonefd.com/es/ApplicationTest

SOLICITE UNA PRUEBA DE APLICACIÓN

Esta guía abarca los pasos más importantes para seleccionar una pasta de 
soldadura. Hay detalles adicionales pertinentes para las prestaciones de 
aleaciones y de �ux que no se tratan y que pueden ser muy importantes 
en el proceso de selección. Siempre es mejor dirigirse a su especialista de 
ventas de fundentes de Nordson EFD para revisar los requisitos con vistas 
a asegurarle que está utilizando la mejor pasta de soldadura para el trabajo 
que tenga que realizar.  

Solicitar muestras
Si desea probar pastas de soldadura o compuestos térmicos de EFD,  
no dude en solicitar muestras. Simplemente acuda a o  
www.nordsonefd.com/es/SolderSampleRequest. 

Solicitar más información
Puede llamar o enviarnos un mensaje de correo electrónico para solicitar 
una consulta con uno de nuestros Especialistas en Aplicaciones, para 
revisar los requisitos de su aplicación.

Latin America: 800-556-3484 
espanol@nordsonefd.com

España: +34 963 132 243 
iberica@nordsonefd.com

Conectate con nosotros 

Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, 
llame a EFD o visite www.nordsonefd.com/es. 

Mexico / Puerto Rico 
800-556-3484; espanol@nordsonefd.com

España 
+34 963 132 243; iberica@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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