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Cuando unos inicios sencillos se convierten en una presencia mundial
Una máquina innovadora. Un pequeño garaje. Hace más de 40 años, desarrollamos nuestra primera máquina en un 
garaje en el campo, en Ohio, Estados Unidos. Hoy en día, Miller Weldmaster es una empresa internacional con una 
actividad y distribuidores en más de cien países. Miller Weldmaster fabrica y ofrece equipos de soldadura innova-
dores y a la medida con tecnologías tales como impulsos, aire, caliente rotativo y cuña caliente, para satisfacer las 
necesidades de la industria del tejido y de termoplásticos.

Trabajamos con nuestros clientes en todo el mundo para experimentar nuevas soluciones de soldadura para telas 
industriales, pero también para investigar, diseñar y fabricar equipos innovadores para satisfacer sus necesidades 
específicas. Nuestros equipos de termosellado estándares y automatizados permiten crear lonas para camiones, 
conductos de aire flexibles, toldos, etc.                                                                                                                                          

04 | Miller Weldmaster

Scott Miller 
President & Owner

Quiénes somos / Historia / Valores y principios

1974’73’74’75’76’77’78’79’80’81’82’83’84’851986’87’88’89’90’91’92’93’94’95’96’97’98’992000’
01’02’03’04’05’06’07’08’09’10’11’12’13  2014



Para comprender lo que somos hoy, ¡eche un vistazo a nuestras raíces! Nuestro fundador, 
Al Miller, sirvió a su país y creó su empresa manteniendo siempre el énfasis en la familia. 
Dijo alguna vez: “Los clientes son siempre la fuerza motora”. Y aunque él ya no está con 
nosotros ahora, ese sentimiento sigue presente en todo lo que hacemos. Día tras día, con-
struimos relaciones duraderas con nuestros clientes y seguimos cuidando esta herencia 
de innovación mundial.

Scott Miller preserva el legado de su padre día tras día y en todo lo que emprende la familia Weld-
master. Dirige la empresa con la creencia de que “los clientes son nuestra razón de ser. Todos rep-
resentan la base de nuestro éxito”. Él y su equipo trabajan todos los días para asentar su reputación 
y reunir los empleados apasionados por su trabajo con los clientes que siempre pueden visitar las 
instalaciones de Miller Weldmaster. Nuestra empresa trabaja con un personal altamente cualificado 
y capaz de respetar la filosofía y la misión de Miller Weldmaster. Nuestros empleados poseen 
aptitudes muy valiosas; una vez formados y capacitados, les animamos siempre a dar lo mejor 
de sí mismos en el trabajo. De hecho, la empresa ofrece también cursos continuos de desarrollo 
personal y de desarrollo del liderazgo. La filosofía de Miller Weldmaster es una mezcla equilibrada 
de innovación, de trabajo, de valores familiares y de buen ambiente. Sabemos cómo unir nuestros 
diferentes talentos y nuestras fuerzas, lo que nos permite hacer posible lo que parece imposible.
En Miller Weldmaster, lo primero son las personas: se trata de un enfoque fundamental y de nuestra 
forma de trabajar. Así, nuestra empresa es capaz de adaptarse a un mercado en constante trans-
formación, dado que su equipo sabe escuchar y atender a los clientes para que puedan disfrutar 
de la mejor atención al cliente posible.

Un sentido histórico

Al Miller – Founder

Una mente creativa y un líder inspirador

Nuestra visión, un compromiso: las personas primero
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La familia Miller Weldmaster cuenta con miembros de calidad. Nos dedicamos con orgullo a ofrecer a nuestros 
clientes soluciones industriales eficaces y rentables. Crecemos hacia nuevos mercados de manera responsable 
manteniendo nuestro negocio en los mercados existentes. Como empresa, nos comprometemos a enfocar nuestros 
esfuerzos y recursos en la innovación y en el mejor servicio al cliente posible. Así, adaptamos nuestros equipos en 
función de las necesidades de los clientes desarrollando productos funcionales, asequibles y de calidad. ¿Nuestra 
pasión? ¡No dejar de mejorar nuestros productos y garantizar la excelencia de nuestro servicio a la industria y a los 
colaboradores!

Una misión que nos guía hoy y mañana

+ A Vision of the Future
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Del Japón a la India, de Asia a Europa y de Estados Unidos a América del Sur, Miller Weldmaster se centra en el éxito de cada 
cliente, construyendo una empresa a escala mundial.

Países que cuentan con un sistema de soldadura Miller Weldmaster

Países que contarán pronto con un sistema de soldadura Miller Weldmaster

Premio President’s “E” Award para las exportaciones, 2013
Este premio es el máximo reconocimiento para las entidades estadounidenses que 
jugaron un papel esencial en la expansión de las exportaciones del país. El cre-
cimiento mundial  espectacular de la empresa y su estrategia comercial e innova-
dora internacional permitieron a Miller Weldmaster ganar este premio prestigioso. 
Esta distinción permite observar lo que puede lograrse con un excelente trabajo en 
equipo. De hecho, nuestro equipo se compone de personas con talento y altamente 
cualificadas. Personas excepcionales que trabajan juntas: ¡esto es lo que nos lleva a 
nuestra visión basada en el lema “Ser líder mundial”!

Premio International Global Entrepreneur Award de TiE, 2012
Este premio muy valorado fue otorgado al Presidente Scott Miller para el 
éxito de su negocio y su papel de líder en la creación de una empresa pre-
sente en todo el mundo.

Un líder reconocido a nivel nacional en el mercado mundial con 20 
colaboradores distribuidores a nivel internacional

Oficina en la UE / Presencia internacional / 100 países
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El éxito para 
   cada cliente

+ Un compromiso para
        un logro mundial

Nuestros colaboradores distribuidores reciben apoyo en nuestras instalaciones situadas en
Nieuw-Vennep, Países Bajos, cerca de Ámsterdam.  Además de contar con un almacén 
para el inventario de los distribuidores, estas instalaciones disponen también de una sala 
de exposiciones y de otros recursos para las operaciones de venta neerlandesas. Rob van 
Dijken, un neerlandés nativo de Bennebroek, dirige la oficina. Cuenta con una amplia experi-
encia en el sector de la formación, pero también en el sector logístico, técnico y comercial.

Nos complace contar hoy con nuevos productos líderes en la industria; ¡ya podemos ofrecer a nuestros clientes 
una gama de productos aún más amplia! Así, ya podemos proporcionar una gama más amplia de equipos a los 
fabricantes del sector de las telas industriales. Esta amplia gama de soldadura ofrece nuevas oportunidades para 
nuestros clientes y permite satisfacer sus necesidades diarias de producción y de fabricación. Nuestros expertos 
basados en la Costa Oeste de los Estados Unidos pueden atender más fácilmente a nuestra clientela y a nuestros 
nuevos clientes en el Oeste del país y en Canadá

“Nuestra nueva instalación europea demuestra mi compromiso con nuestra visión de 
ser la primera referencia mundial, así como el compromiso de la empresa con nuestros 
colaboradores distribuidores. Invertir en una presencia central en Europa nos permite 
mejorar el servicio que ofrecemos a los distribuidores, a través de una mejor comuni-
cación técnica, un mayor inventario de las piezas de repuesto, y un inventario de las 
máquinas estándares para reducir los costes logísticos. Nuestro enfoque y nuestra co-
herencia normalizados en Europa permiten también un apoyo especializado adicional a 
nuestros distribuidores, con un sitio central de demostración para equipos estándares y 
automatizados”.

Scott Miller - Dueño y Presidente

El Centro de Atención Distribuidor de Miller Weldmaster EU BV

Miller Weldmaster West Coast

La opinión de nuestro Presidente sobre el Centro de Atención Distribuidor



Nuestros exper tos lo saben: “Si no cuidamos a nuestros clientes, ¡otros lo harán!”. Al Miller, nuestro fundador, 
subrayó la importancia del servicio que ofrecemos a los clientes. Usted desea un servicio de calidad, y nuestra 
responsabilidad es ofrecérselo. Además, sabemos que usted solo podrá escuchar opiniones positivas sobre 
nuestro servicio.

De hecho, siempre diseñamos máquinas fáciles de usar y que requieren un mantenimiento mínimo. Y en la may-
oría de los casos, si usted tiene algún problema con una máquina, ¡podemos encontrar una solución por teléfono! 
Nuestros exper tos cualificados proponen también un servicio in-situ si necesario. Además, para lograr reparacio-
nes rápidas, todas las piezas de repuesto estándares se envían el mismo día del pedido.

El servicio al cliente: una filosofía, un compromiso y una actividad diaria
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Colaboradores / Al servicio de nuestros clientes y nuestras industrias



Estos últimos años, muchos clientes de todo el mundo, incluyendo Australia, Europa, América del Sur y Asia, han 
venido a visitar nuestras instalaciones en Ohio para observar nuestro equipo en funcionamiento. Así, visitaron todas 
nuestras instalaciones para averiguar cómo nuestros equipos de termosellado son capaces de satisfacer sus nece-
sidades de producción. Nuestros clientes actuales y potenciales siempre son bienvenidos, y pueden visitar nuestra 
planta y descubrir la tecnología de termosellado así como todos nuestros productos. Además, nuestros técnicos 
están también disponibles para soldar muestras de tela que recibimos para pruebas de termosellado, o para crear 
prototipos, para que los clientes puedan ver el resultado de su producto tras haber sido fabricado por nuestro equipo.

Uno de los factores clave de la satisfacción del cliente y del éxito de nuestra empresa es el equipo de gestión consti-
tuido por Miller Weldmaster. ¿Qué es lo que nos diferencia de las demás empresas de la industria? Nuestros cono-
cimientos técnicos y el orgullo de nuestro equipo a la hora de presentar nuestro servicio y ayudar al cliente.
De hecho, creemos que una correcta iniciación a las máquinas es una etapa esencial para lograr el máximo ren-
dimiento. Un técnico especializado de Miller Weldmaster visitará sus instalaciones para forma al personal y asegu-
rarse de que usted entiende todo el funcionamiento de su máquina. ¡El objetivo es que usted pueda aprovechar todo 
el potencial de todos nuestros equipos!

Investigación para nuestros clientes

Formación del cliente

“LO MÁS IMPORTANTE ES  
SATISFACER LAS NECESIDADES 
DEL CLIENTE.”                           
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Creemos en nuestro       
             cliente + El poder de la industria

Al Miller, nuestro fundador



Miller Weldmaster propone tres tecnologías de soldadura:

Soldadura con aire caliente Soldadura con impulsosSoldadura con cuña caliente

CALOR: 
Cuña caliente, impulsos o aire obtenidos de manera electrónica con altas temperaturas, controlados y aplicados 
con precisión entre dos o más capas de material termoplástico.

VELOCIDAD: 
Periodo durante el cual se aplica el calor al material termoplástico; se determina en función de la duración del 
contacto entre el material y el sistema.

PRESIÓN: 
Compresión de los materiales termoplásticos calentados juntos durante el sellado para completar la fusión mo-
lecular entre dos o más capas.
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Tecnología, configuraciones de soldadura y materiales



Traslape

Junta con cinta adhesiva
en un lado

Junta con cinta adhesiva
en los dos lados

Refuerzo de cintas

Dobladillo (aire caliente)

Dobladillo (cuña caliente)

Dobladillo con cuerda

Dobladillo con bolsa

Dobladillo (una solapa)

Dobladillo (dos solapas)

Traslape con cinta de recubrimientoTraslape con cinta de recubrimiento
en los dos lados

Soldadura de perfil

Materiales que podemos soldar

GUÍAS DE CONFIGURACIONES DE SOLDADURA Y ACCESORIOS 
Disponible para:

• Telas laminadas de vinilo (PVC)

• Telas recubiertas de vinilo

• Láminas de poliuretano

• Acrílico para toldos y revestimientos marinos

• Telas recubiertas de polipropileno

• Telas de caucho termoplástico

• Polipropileno tejido

• Polipropileno no tejido

• Productos rígidos extruidos

• Varias cintas de unión

• Poliéster no tejido

• Láminas de vinilo

Si su tela no está en la lista, póngase en contacto con Miller Weldmaster para realizar una prueba de producto.

Nuestras configuraciones de soldadura proporcionan la resistencia, la seguridad y el resultado estético que 
requieren sus aplicaciones. Si su tipo de soldadura no está en la lista, póngase en contacto con Miller Weld-
master para comprobar su disponibilidad.

• Polietileno tejido

• Polietileno (PE)

• Velcro soldable

• Cintas de refuerzo soldables

Miller Weldmaster | 11

Sistemas de     
             termosellado

+ Amplia gama de 
               materiales

Borde sellado



T3 Extreme™
La máquina T3 Extreme de Miller Weldmaster está diseña-
da para empresas con una pequeña producción. Este sol-
dador eficiente con cuña caliente permite producir todos 
los tipos de soldadura necesarios para fabricar carteles, 
anuncios y toldos.

La máquina T3 Extreme cuenta con casi todas las guías 
que usted necesita para el acabado de las tareas que le 
pueden pedir sus clientes. Diseñada para adaptarse a cu-
alquier pequeña empresa, la máquina T3 necesita poco 
espacio para el acabado de sus productos.

Un sistema portátil y eficiente 
La selladora Wedge Triad y Spec y la nueva selladora para techos Seam-
rover son máquinas versátiles y portátiles que han ampliado nuestra línea 
de productos Extreme de costura para la industria textil y del sector de
recubrimiento de techos. Estos equipos permiten fácilmente la fab-
ricación de productos en taller o en obra. Con este nuevo enfoque en 
equipos portátiles, ampliamos aún más nuestro mercado y proporciona-
mos una mayor gama de productos para los clientes que buscan mayor 
versatilidad.
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LAS SOLUCIONES MÁS POLIVALENTES
       PARA CUALQUIER APLICACIÓN



T300 Extreme®

Las máquinas de soldar T300 Extreme con aire 
caliente y cuña caliente combinan la versatilidad 
con parámetros controlados con alta precisión, así 
como un diseño ergonómico. Están diseñadas para 
ser fáciles de usar con una interfaz funcional para el 
operador y 25 ajustes predeterminados. Así, pueden 
trabajar con varias configuraciones de soldadura 
para satisfacer sus necesidades de producción.

Carteles, toldos, tiendas, productos hinchables... 
¡T300 Extreme es la máquina de soldar más poliva-
lente para cualquier aplicación!

T300 Extreme® EDGE 
Para carteles y anuncios

T300 Extreme® FLEX 
Para tiendas, lonas y otros productos

T300 Extreme® SHADE
Para toldos y revestimientos
marinos

T300 Extreme® CURVE
Productos inflables y curvos
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Máquinas ®        

   Extreme Seam
+ Para sus aplicaciones
    más exigentes
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T600 Extreme™
La máquina T600 está disponible con 
sistemas de aire caliente o de cuña calien-
te, o las dos tecnologías a la vez. Permite 
fabricar cualquier producto. De hecho, 
está diseñada para sus necesidades más

T600 Extreme™ COVER 
Para lonas y cubiertas

T600 Extreme™ CURVE
Inflables y curvos

T600 Extreme™ SHELTER
Para tiendas y protecciones

T600 Extreme™ SHADE
Para toldos y biombos 

exigentes, y su carácter polivalente y multifunción permite trabajar con una amplia gama de aplicaciones. El largo 
brazo de la máquina facilita la manipulación del material, y el PLC programable permite grabar diferentes parámetros 
y configuraciones de soldadura.
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112 Extreme®

La máquina 112 Extreme presenta una capacidad mayor de producción y es fácil 
de manejar para el operador. Con parámetros de operación controlados con alta 
precisión, una rápida recuperación de la configuración y un diseño ergonómico, 
112 Extreme permite llevar la producción y la eficacia a otro nivel. 

• Para eliminar los procesos múltiples de acabado 
• Para ahorrar tiempo y mano de obra 
• Con un solo operador 

Tamaños disponibles: de 3 m a 30 m

Impulse Extreme 3.0®

La máquina Impulse Extreme 3.0 combina una tecnología eficaz de soldadura 
térmica con impulsos y parámetros de soldadura controlados y de alta pre-
cisión, para crear los mejores dobladillos y los más resistentes.

Este sistema aplica presión en la zona del dobladillo y le envía calor man-
teniendo la zona bajo presión, y permite enfriar el dobladillo a través de un 
proceso de refrigeración líquido antes de finalizar el proceso. Después, el 
operador puede trabajar con el dobladillo siguiente.

¡Traslape, dobladillo, bolsa y cremallera en la misma máquina!

SOLDADURA, CORTE Y OJILLADO
AHORA DISPONIBLES EN LA 
MISMA MÁQUINA - ¡NO ES 

NECESARIO MOVER EL 
MATERIAL! 

DISPONIBLE 
EN 3 M, 4,5 M Y 6 M
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• Las máquinas de soldar más polivalentes para sacos 

• Agricultura, alimentos para animales, productos químicos, 
minerales, productos médicos, etc. 

• Se integra fácilmente a una línea de sacos nueva o existente 

• Control de la velocidad para la sincronización 

• Soldadura por apriete y doble plegado disponible 

• Sin pegamento, sin adhesivo, sin termofusión

UN SACO… ¡UN SELLADO!

Packaging Systems, uno de los sectores industriales de Miller Weldmaster, es hoy en día la tecnología líder en el de-
sarrollo y la concepción de máquinas de soldar para la industria de los sacos de poliéster tejido y polipropileno. Con 
más de 40 años de experiencia, diseñamos y fabricamos máquinas de soldar fiables, resistentes y con aire caliente 
para la industria de embalajes. ¡Nuestros equipos están reconocidos por su calidad, su durabilidad y su carácter 
innovador!

*Patente pendiente*Patente pendiente

*Patente pendiente
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Sistema de inspección completo para soldadura
El sistema Seamvision está diseñado para proporcionar una herramienta de nivel superior a fin de medir soldadu-
ras. Se trata de una solución de análisis visual continuo para sistemas estándares y automatizados.
Cuenta con un sistema que ofrece la posibilidad de documentar todas las soldaduras y de controlar cada proceso 
de producción. Con una tecnología de imágenes térmicas de alta velocidad, el sistema Seamvision puede contro-
lar sus soldaduras de manera continua y homogénea.
La tecnología Seamvision se utiliza en la industria militar y aeroespacial para la inspección de estructuras. Tam-
bién ha sido adaptada para la industria de las telas y de los tejidos técnicos por Miller Weldmaster.

95 posiciones individuales para
medidas exactas con

cualquier tamaño
de soldadura

Alarmas de control de soldadura
para avisar a los operadores y para

comprobaciones secundarias 
puntuales

Salida de datos continua
en un documento Excel 
para la calidad de los 

informes y de la grabación

Capturas de soldadura controlada
20 veces por segundo para todas

las velocidades de soldadura

Seamvision ofrecerá a sus clientes un nivel 
adicional de seguridad, dado que sabrán que 
su producto ha pasado por sistemas de con-
trol estrictos.

*Patente pendiente

*Patente pendiente
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Miller Weldmaster también diseña y fabrica equipos específicos para la industria. Nuestros sistemas automatizados están 
diseñados para aumentar la productividad y reducir la mano de obra.
Fabricación de lonas a medida, piscinas, tuberías curadas en sitio, tubos de filtración, soldadura de geomembranas... 
Nuestro equipo de ingenieros cualificados satisfará todas sus exigencias. Nuestro equipo le ayudará a crear una máquina 
adaptada a sus necesidades únicas.
De hecho, nuestro personal técnico sabe perfectamente cómo trabajar con materiales de distintos tipos de telas y de 
láminas industriales. Podemos insertar un sistema de costura, de ojales, de corte y casi cualquier otro tipo de proceso 
en las líneas de producción.
Además, una gama completa de equipos de manipulación de materiales (rebobinador, corte, plegadora) está también 
disponible para responder a todas sus necesidades de producción.

Aumente su Productividad y su Rentabilidad 
con una Solución Automatizada y a la Medida

AUTOMATICE SU NEGOCIO...
 ¡ACELERE SUS BENEFICIOS!
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Nuestras soluciones      
     automatizadas

+ Sistemas a medida
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Diseñamos máquinas para satisfacer sus necesidades, teniendo en 
cuenta su producción y rentabilidad.
Over 40 years of industry knowledge enables us to Gracias a nuestros 40 años de experiencia, podemos per-
fectamente asociar sus necesidades de producción a una solución automatizada y a un diseño adaptado de Miller 
Weldmaster. Esta asociación permite triplicar y hasta cuadruplicar su producción de par tida. ¡Le ayudaremos  
automatizar su producción y a aumentar sus beneficios!

Concebimos. Diseñamos. Fabricamos.
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Soluciones Más Allá   
           de la Soldadura

+ Una Satisfacción Más
  Allá de Cualquier
   Medida

Diseñamos
y Fabricamos
Máquinas a la Medida 
para Cualquier Aplicación

Tecnologías Disponibles

Filtración

Conducto de aire

Acumulador

Guía de bordes

Plegadora

Pegamento

Ojales Per forador

Guil lotina

Impresión

Cor te rotativo

Bloqueo de
seguridad

Cor te

Barrido

Desenrollador

Seamvision

Costura

Escaneo de códigos de barras Control vídeo




