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Las imágenes de los equipos y accesorios 
de soldadura han sido cedidas por gentileza de Gala Gar 

1. 

2. 

Para tener acceso al material de la plataforma de contenidos interactivos de 
este libro, siga los siguientes pasos:

Ir a la página: http://libroweb.alfaomega.com.mx

Ir a la sección Catálogo y seleccionar la imagen de la portada del libro,
al dar doble clic sobre ella, tendrá acceso al material descargable.

NOTA:  Se recomienda respaldar los archivos descargados de la página web
en un soporte físico.
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