
Soluciones para aplicaciones en soldadura y cladding  

Competencias ilimitadas  

 

 

El equipo de ventas y servicio de Polysoude es bien conocido 

por su calidad en términos de proximidad y compromiso en el 

cliente. Ellos están presentes en todo el mundo en las industrias 

metalúrgicas. Esto también es así para España, donde la 

demanda de ventas y servicios en el campo de la soldadura y el 

cladding está en continuo incremento.  
 

En estas industrias, el asesoramiento profesional por los 

especialistas en soldadura en las distintas aplicaciones, se hace 

indispensable. Procurando la correcta elección de los equipos de 

soldadura y cladding incluyendo la puesta en servicio y los servicios 

relacionados, además de la actualización de instalaciones existentes: 

el profundo conocimiento de los equipos y los procedimientos de 

soldadura es lo que distingue a nuestro equipo de ventas y servicios. 
 

Competente asistencia y proximidad al cliente. 

Se hace énfasis en el conocimiento técnico, la proximidad geográfica, 

así como escuchar atentamente los requerimientos de los clientes. Una amplia gama de productos estándar además de equipos “ad hoc”, para dar solución a gran parte de las necesidades del mercado. 

Un gran rango de industrias puede beneficiarse de esta oferta: 

pequeñas, medianas o grandes compañías manufactureras usuarios 

finales de las instalaciones en varios campos, como la industria 

alimentaria, farmacéutica y muchas otras. El “know how” y la 
experiencia de Polysoude estén bien reconocidos en el campo de la 

soldadura orbital TIG, automatización de la soldadura, además de 

Cladding  TIG y soldadura plasma. 
 

 

 



Polysoude Iberia 

En España y Portugal, el especialista de Polysoude es Luis Alfredo de 

Andrés. Con más de 25 años de experiencia como Jefe de Producto 

en el socio de Polysoude,  Praxair España. 

Desde principios de 2013, Luis Alfredo de Andrés trabaja 

directamente en Polysoude gestionando el desarrollo de la red de 

ventas desde Madrid. Luis Alfredo de Andrés se apoya en el soporte 

técnico y comercial proporcionado desde la central de Polysoude en 

Nantes, Francia, donde el equipo multilingüe provee de servicio y 

asesoramiento tanto para equipos estándar como especiales.   
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