
Haciendo nuestro mundo más productivo

Soluciones para Soldadura Automotriz

StarGoldTM 

Aluminum



Incrementa la estabilidad , la energía y el desempeño general de arco. Con la mezcla de gases StarGold™ Aluminum 
de Linde puede ayudar a mejorar la apariencia del cordón y brindar mejor penetración al soldar aleaciones de 
aluminio, incluyendo láminas, extrusión, tubos y tuberías, así como otras piezas.

Esta mezcla puede ser utilizada encun cualquier transferencia de metal para GMAW y en procesos GTAW.

El gas de protección StarGold™ Aluminum de Linde está 
diseñado para uniones de alta calidad de aluminio y 
aleaciones de aluminio.

Ar StarGoldTM Aluminum

• Excelente estabilidad en el arco eléctrico.
• Velocidad de avance al menos 10% mayor, 

comparada con Argón puro.
• Disminución notable en el chisporroteo y emisión de 

humos de soldadura.
• Cordones altamente estéticos con baja o nula 

necesidad de limpieza.

StarGoldTM Aluminum
Para un mejor trabajo en soldadura de aluminio GMAW/GTAW
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Beneficios

Considerable reducción en la huella de calor



• Mayor estabilidad de arco en comparación con 
gases de protección de Argón o Argón/Helio (menor 
sensibilidad a los perturbaciones de voltaje).

• Mejor apariencia de la soldadura, mejor forma del 
cordón y perfil de penetración.

• Mejor acabado en el cordón de soldadura.
• Menor limpieza o chisporroteo por remover.
• Mejor acomodo del charco o fluidez .
• No hay porosidad visible en la superficie.
• Mejora la eficiencia de deposición en el proceso MIG.
• Mayor flexibilidad del proceso – funciona bien en TIG 

y MIG utilizando transferencia en Corto Circuito o arco 
Spray Pulsado en todas las posiciones de soldadura.
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Ventajas al utilizar StarGold™ Aluminum

Incrementa la productividad y calidad en soldadura de aluminio GMAW y GTAW al menor costo,
con StarGold Aluminum.

Apariencia de la soldadura 
(10 = mejor, 1 = peor)

Flujo de gas requerido
(pies³/h (CFH))
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