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Gama para la construcción y el suministro industrial  

Líder francés en la distribución de productos de soldadura, 
el Grupo METACONCEPT le ofrece una gama completa de productos 
de calidad y accesorios adaptados a las necesidades de las 
actividades de cincado, fontanería, calefacción, carrocería de 
automoviles y aplicaciones eléctricas. 

Nuestros puntos fuertes:

> Stock permanente

> 1000 referencias estándar

> Entrega en 48 h

> Productos que cumplen con las normas medioambientales vigentes

Nuestras barras se elaboran a 
partir de metales de primera 
calidad. Se adaptan perfectamente 
a los trabajos de fontanería, 
cincado, cobertura y calefacción.

Ref. Denominación UDV Aplicaciones - Observaciones

FE055012 Varilla Sn28 - 200 g aprox. 25 kg Perfil: trapezoidal redondeado Longitud: 

450 mm aproximadamente Fontanería, 

baños de estañado, cincado, cobertura, 

carrocería del automóvil

FE055014 Varilla Sn30 - 200 g aprox. 25 kg

FE054994 Varilla Sn33 - 200 g aprox. 25 kg

FE055017 Varilla Sn40 - 200 g aprox. 25 kg

FE028962 Varilla Otaline 20 kg Aluminio y sus aleaciones

MF100190 Fund. Aluflux 2000 - Frasco 250 ml Unid. Uso junto con la varilla Otaline

FE028933 Barrita Sn28 - 780 g aprox. 25 kg
Perfil: plano Longitud: 380 mm 

aproximadamente Cincado, fontanería, 

baños de estañado

FE055013 Barrita Sn30 - 780 g aprox. 25 kg

FE054993 Barrita Sn33 - 780 g aprox. 25 kg

FE055016 Barrita Sn40 - 780 g aprox. 25 kg

Decapantes
Los decapantes son indispensables en 
las operaciones de soldadura. El ZN11 
es adecuado para la unión del cinc en 
los trabajos de cobertura, mientras que 
el PC1 está diseñado en especial para 
el sector sanitario y la fontanería.

Ref. Denominación UDV Aplicaciones - Observaciones

DE031855 Agua de soldadura PC1 - 250 ml 24 b. Bote con pincel aplicador
Uso con varillas y barritas

EO700960 Agua de soldadura ZN11 - 1l Unid. Uso con varillas y barritas

FL033467 Piedra amoniacal - 160 g 24 b.
Limpieza de cabezales de soldadores

FL033468 Piedra amoniacal – Blíster – 160 g Unid.

CO024544 Crema decapante Powerflux - 100 g bote 20 b. Necesario para soldadura con hilo

pastas De estañaDo – pinturas De solDaDura
Nuestras pinturas de soldadura son adecuadas 
para cualquier tipo de unión de distintos metales 
y durante el estañado de piezas industriales. Se 
presentan en forma de pasta homogénea que 
contiene polvo metálico y fundente decapante. 
Así, las operaciones de decapado y soldadura se 
realizan en una única manipulación.

Varillas - Barritas

Otros embalajes disponibles por encargoOtras aleaciones disponibles por encargo

Ref. Denominación UDV Aplicaciones - Observaciones

SO401000 Pintura Sn40 - 1 kg - Bote Unidad Unión de tuberías y empalmes  

en fontanería, calefacción  

y climatización

SO601000 Pintura Sn60 – 1 kg – Bote Unidad

SO971000 Pintura Sn97 Cu3 – 1 kg – Bote Unidad



Hilos con Decapante (FD)
Nuestros hilos con decapante aseguran una operación 
de soldadura única. Gracias al fundente incorporado, 
la fusión del hilo permite la difusión del decapante en 
las piezas a unir y asegura una soldadura de calidad sin 
aditivos suplementarios. Cuando se trabaja en piezas 
especialmente oxidadas, el uso de un decapante externo 
de tipo Powerflux permite obtener un mejor agarre.

Hilos macizos (Fp)
Nuestros hilos macizos se utilizan con 
un decapante externo que permite la 
preparación de las superficies por unir. 
Nuestro decapante en crema Powerflux 
no se desperdicia y conserva todas sus 
propiedades en las operaciones de 
soldadura estaño-cobre y estaño-plata 
que necesitan unas temperaturas de 
soldadura más elevadas.Ref. Denominación UDV Aplicaciones - Observaciones

MF036527 FD MRS7 Sn40Pb60 - 1 mm - Bob. 500 g 12 kg

Electricidad,  

fontanería,  

sector sanitario,  

calefacción,  

electromecánica,  

hojalatería,  

electrónica

MF043555 FD MRS7 Sn40Pb60 - 1,5 mm - Bob. 500 g 12 kg

MF080008 FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 100 g 10 kg

MF036350 FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 250 g 6 kg

MF043563 FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 500 g 12 kg

MF032263 FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 1 kg 12 kg

MF036351 FD MRS7 Sn40Pb60 - 3 mm - Bob. 500 g 12 kg

MF010227 FD MRS7 Sn60Pb40 - 1 mm - Bob. 500 g 12 kg

MF010258 FD MRS7 Sn60Pb40 - 1,5 mm - Bob. 500 g 12 kg

MF010273 FD MRS7 Sn60Pb40 - 2 mm - Bob. 500 g 12 kg

MF036253 FD MRS7 Sn60Pb40 - 2 mm - Bob. 1 kg 12 kg

MF036283 FD MRS7 Sn97Cu3 - 2 mm - Bob. 250 g 6 kg Alternativa sin  

plomo para  

la soldadura blanda

MF044517 FD MRS7 Sn97Cu3 - 2 mm - Bob. 500 g 12 kg

MF036291 FD MRS7 Sn97Cu3 - 3 mm - Bob. 500 g 12 kg

Ref. Denominación UDV Aplicaciones - Observaciones

MF040619 FP Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 250 g 6 kg

Fontanería  

sector sanitario,  

cincado

MF040632 FP Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 500 g 12 kg

MF040648 FP Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 1 kg 12 kg

MF040636 FP Sn40Pb60 - 3 mm - Bob. 500 g 12 kg

MF041131 FP Sn96,5Ag3,5 - 2 mm - Bob. 250 g 6 kg
Alternativa sin  

plomo para  

la soldadura blanda

MF041036 FP Sn97Cu3 - 3 mm - Bob. 250 g 6 kg

MF041044 FP Sn97Cu3 - 3 mm - Bob. 500 g 12 kg

CO024544 Crema decapante Powerflux - 100 g - Bote 20 b. Necesario para soldadura 
con hilo macizo

Pb

Pb



Grupo METACONCEPT

>  Metales puros y aleados - Metales de aportación para la soldadura 
Aleaciones antifricción y bajo punto de fusión - Preformas y laminados - 
Fundentes y decapantes - Consumibles y equipamientos para fundición 
baja fusión

>  Reciclaje y valorización de metales blancos

>  Centro de pruebas y organismo de formación (acabado por vibración, fundición 
baja fusión, antifricción) en Chaponost o en el emplazamiento del cliente
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Para + info 
Escanee este 
código con su 
smartphone

Parc des Sables - 17, route des Sables - 69630 CHAPONOST - Francia
Francia Tel. +33(0)478 513 838 - Fax +33 (0)478 513 837
Exportación Tel. +33(0)478 518 597 - Fax +33 (0)478 869 783
www.metaconcept.fr - export@metaconcept.fr

solDaDura Fuerte y Decapantes asociaDos

Nuestros productos (soldaduras desnudas o recubiertas)
están diseñados para facilitar la soldadura de aplicaciones
sanitarias. Cada uno aporta una característica específica:
- Fluidez gracias a la Lomyphos cobre/fósforo
- Resistencia mecánica para la soldadura de plata
- Ahorro de decapante externo con la soldadura de plata recubierta
Las soldaduras desnudas de plata (6%, 34% y 40%) están acreditadas 
ATG y se utilizan con el gel decapante asociado. Soldaduras sin 
cadmio conformes a la reglamentación vigente.

la oFerta sin plomo De metaconcept 

El Grupo METACONCEPT no esperó a la regulación sobre 

las instalaciones de agua potable para desarrollar una gama 

específica sin plomo conforme a la norma recomendada.

Nuestros productos "sin plomo" son especialmente adecuados 

para una soldadura respetuosa con el medio ambiente y la 

salud humana.

Esta oferta se enmarca dentro de nuestro enfoque de calidad 

continua. Refuerza nuestra posición de líderes en materia 

de aleaciones. Mejora nuestro cumplimiento de las normas 

técnicas relativas a las características de nuestros productos y 

servicios, sus modos de fabricación y comercialización.

Todos nuestros productos se fabrican según los pliegos de condi-

ciones realizados y redactados por METACONCEPT o en colabo-

ración con sus clientes. Para 

los productos de soldadura, 

todas las especificaciones 

de fabricación satisfacen las 

normas más exigentes.

PbCd

Soldaduras de plata y cobresoldaduras también recubiertas – Otras aleaciones disponibles por encargo

Ref. Denominación UDV Aplicaciones - Observaciones

RRRC1153 Soldadura Lomyphos CuP7 - 2 mm x 500 mm - 1 kg 25 kg Autodecapante en cobre  
Necesita decapante en aleaciones de cobre

RRC52364 Soldadura Ag6 - Sin cadmio - 2 mm x 500 mm - 500 g Unid.
Homologada ATG  

con fundente gel ATG
AI000002 Soldadura Ag34 – Sin cadmio – 2 mm x 500 mm – 500 g Unid.

RR100018 Soldadura Ag40 - Sin cadmio - 2 mm x 500 mm - 500 g Unid.

LM006000 Soldadura tubular Metalu 78 – 2 mm x 500 mm - 1 kg 1 kg Unión y reparación de piezas en 
aluminio/aluminio y aluminio/latón.FB006000 Soldadura tubular Metalu 78 – 2 mm x 500 mm - 10 varillas Estu.

RR100032 Fundente ATG – Bote – 60 g Unid. Uso junto con Ag6 y Ag40

AI000003 Fundente ATG – Bote – 80 g Unid. Uso junto con Ag34

HAOHL211 Cobresoldadura latón desnuda - 2 mm x 1 m - Funda pla. 10 kg
Necesita un decapante externo 

Resistencia mecánica muy alta
HAHL310H Cobresoldadura lató n desnuda - 3 mm x 1 m - Funda pla. 10 kg

HA0HL411 Cobresoldadura latón desnuda - 4 mm x 1 m - Funda pla. 10 kg

FPFP1003 Fundente polvo para cobresoldadura latón 200 g Fundente especial para cobresoldadura


