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Getting ahead through innovation.

Con sus conceptos innovadores para el suministro de gas, Linde ha sido pionera en el mercado internacional. 
 
Cómo líder tecnológico, nuestra tarea es seguir avanzando constantemente. Caracterizada por su espíritu 
emprendedor, Linde trabaja de manera constante para conseguir nuevos productos de calidad superior y procesos 
innovadores.

Linde ofrece más. Creamos valor añadido, claras ventajas competitivas y una mayor rentabilidad. Cada concepto 
está diseñado a medida para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes de forma exclusiva. Esto es 
aplicable a todos nuestros clientes, independientemente de la dimensión.

Si quiere seguir el ritmo de la evolución del mercado, necesita un socio colaborador a su lado, para quien la calidad 
superior, la optimización de procesos y la productividad mejorada son parte del quehacer empresarial diario. Sin 
embargo, para Linde la colaboración es mucho más que estar a su disposición; para nosotros es más importante estar 
a su lado. Después de todo, las actividades conjuntas son la esencia del éxito comercial.

Linde  – ideas become solutions.



AdSL - La Academia de Soldadura Linde ofrece 
una amplia gama de servicios basada en nuestra 
gran experiencia en el sector de soldadura.

De nuestro catálogo de servicios destacamos:

Certificaciones de soldadores y procedimientos 
de soldadura según la normativa o código vigente.
 
Formación:
•  Seminarios técnicos
•  Cursos monográficos (Inspección visual de soldaduras, 
   Cálculo de costes de uniones soldadas,...)
•  Soldeo de estructura metálica
•  Soldeo de tubería de alta presión
•  Soldeo de aleaciones férricas (aceros al carbono, aceros 
   de alto límite elástico, aceros inoxidables)
•  Soldeo de materiales tecnológicos (aleaciones de aluminio,  
   titanio, magnesio, aleaciones de níquel…)
•  Cursos a medida de las necesidades de nuestros clientes

Consultoría:
•  Análisis de fallo
•  Optimización de procesos
•  Asesoramiento y soporte implantación normativas UNE EN ISO 3834,  
   UNE EN 15085 y UNE EN 1090
·  Servicios de coordinación de soldeo (UNE EN 1090 y UNE EN 15085)

Nuestro equipo humano está formado por profesionales especializados en el mundo 
de la soldadura:

 • Contamos con Ingenieros de Soldadura que estudiarán sus necesidades y encontrarán
   la solución adecuada para mejorar sus procesos productivos, o diseñarán la acción formativa  
   necesaria para preparar a su personal de soldadura, o bien le asesorarán y ayudarán en el      
   establecimiento de las normativas de calidad en su empresa.

• Nuestros Inspectores de Soldadura están preparados para certificar a sus soldadores y procesos  
  de soldeo de acuerdo a las normativas aplicables a su producción, de forma rápida y fiable.

• Nuestro monitor con el título de Especialista Europeo de Soldadura, está capacitado para       
  impartir las sesiones prácticas a su equipo de soldadores y prepararles para ejecutar de forma  
  eficiente las uniones requeridas para la producción , con los niveles de calidad mas altos.

Estos servicios se realizan en las instalaciones del cliente. No obstante en Madrid disponemos de 
un centro con capacidad para 14 alumnos con todo el equipo, material y herramientas necesarias 
para desarrollar nuestros servicios.

Con nuestros servicios de la Academia de Soldadura Linde usted dispondrá de un personal de 
soldadura preparado y eficiente con el que podrá afrontar los retos de su producción.
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