
PurgElite®

Sistemas Inflables para Purga de 
Soldadura de Tubos y Tuberías
Con Diámetros de 1 a 24 pulgadas (25 a 610 mm)

Después de 40 años de experiencia en el campo de 
fabricación de los sistemas para purga de soldadura 
de tubos y tuberías, Huntingdon Fusion Techniques 
HFT® trae al mercado otra gran innovación avanzada.

El PurgElite® está diseñado para que los soldadores 
de tuberías logren ahorrar dinero, tiempo, gas y  
obtengan mejores soldaduras.

Estos sistemas superiores, que tienen muchas 
características únicas, nos mantienen a la vanguardia 
de la innovación técnica trayéndoles una solución 
sencilla y económica para obtener soldaduras mas 
limpias.

Debido al nuevo diseño, hemos reducido los precios 
significativamente sin dejar de ofrecer un producto 
técnicamente superior.

El volumen a ser purgado se mantiene pequeño, 
resultando en ahorros valiosos de tiempo y del 
coste del gas inerte utilizado.

Los Sistemas Inflables para Purga de Soldaduras 
PurgElite® tienen dos bolsas inflables fuertemente 
protegidas, conectadas por un tubo para el gas 
inerte de purga, resistente a altas temperaturas.

El gas inerte purga y desplaza el oxígeno, así como 
otros gases y vapores no deseados fuera del espacio 
entre las bolsas. El gas inerte es suministrado a 
través de IntaCal®, una válvula única, simple, mucho 
más barata y libre de problemas en comparación 
con las que se utilizan en otros lugares.

Esta nueva válvula de bajo perfil nos permite fabricar 
un sistema inflable de 1” para la purga de tuberías, 
lo que nunca se había logrado antes.

No utilice viejas cámaras para purga o dispositivos 
caseros como cartón, papel o espuma. Estos 
contienen una gran cantidad de agua, vapor de 
agua y aire, el cual pone en riesgo su soldadura 
y termina costándole más dinero.

Utilice la herramienta adecuada! 
Purgue de manera ‘Elite’!

Incorporando un sistema 
“NUEVO” de 1 pulgada 

(25 mm), el primero en el 
mercado, otra gran innovación 

por Huntingdon Fusion 
Techniques HFT®.



Bajo Precio

Una gran disminución de los precios en todos los 
modelos similares.

Recupere su inversión en menos de una soldadura.

Repetibilidad

Altamente confiable, dando resultados, regulares, 
repetibles y de alta calidad.

El control de la presión de gas garantiza un cordón 
de raíz positivo sin muescas.

Fabricados con los estándares de calidad nuclear con 
materiales aprobados. Estos sistemas garantizan 
soldaduras brillantes, libres de coque y óxido.

Gracias a que el sistema inflable para purga de 
soldaduras de tuberías PurgElite® no tiene partes 
metálicas expuestas, los tubos de acero inoxidable 
internamente pulidos, están protegidos contra la 
contaminación y a ser rayados o dañados.

Es el primer sistema de 1 pulgada (25 mm) de ø en 
el mercado. Otra de las novedades de Huntingdon 
Fusion Techniques HFT®, encabezando la vía en la 
tecnología de purga de soldadura!
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CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES y BENEFICIOS

Rápido y fácil de instalar.

IntaCal® Dispositivo innovador para la liberación 
del gas de purga.

Sin válvula complicada de fijar. 

La inflación y la purga suceden con una sola 
línea.

La manguera para la conexión de las bolsas fue 
especialmente desarrollada, es flexible, tiene una 
manga protectora y es resistente a el metal caliente 
de hasta 700oC (1292oF).

Material de baja presión de vapor.

No raspa ni daña las superficies pulidas.

Para todas las clases de acero inoxidable y dúplex, 
interiores pulidos, titanio, zirconio, metales exóticos 
y aleaciones.

Los sistemas PurgElite® se pueden posicionar con 
precisión gracias a el RootGlo®, una pieza central 
que indica el posicionamiento por medio de un 
resplandor.

La tira resplandeciente en el centro de cada sistema 
proporciona la facilidad de uso para poder colocar el 
dispositivo exactamente debajo de la soldadura.

El RootGlo® es resistente a las altas temperaturas 
mientras que el material de los competidores se 
encoge de la nada, desgasificandose dentro del 
espacio de purga.

RootGlo® te brinda 20 horas de iluminación con tan 
sólo 10 minutos de exposición a la luz del día.

Mayor Rapidez 

El sistema PurgElite® es muy rápido y fácil de instalar. 
Se puede posicionar con precisión y las bolsas se 
inflan instantáneamente.

El tiempo de purga es una fracción del tiempo que 
se requiere con métodos convencionales, lo cual 
conduce a ahorros significativos de costos y espera. 
Tenemos disponible bajo petición, gráficos de ahorro 
de costos.

Manguera Central Flexible

La manguera se puede doblar para pasar por los 
ángulos más apretados. Para más información, 
véase la última página de este folleto.

Medidas: 1” a 24” (25mm a 610mm) OD



Esta gama de sistemas para purga de soldaduras 
de tubos y tuberías PurgElite® es para tuberías con 
diámetros nominales de 25 mm (1”) a 610 mm (24”).

La manguera de conexión se puede acortar o alargar 
para adaptarse a requisitos específicos.

NuEvO SISTEMA PuRGELITE®

• No tiene piezas de metal que dañan el interior de 
los tubos pulidos 

• Sin válvula complicada 
• Sin perdida de tiempo al ajustar la válvula 
• Materiales de baja presión de vapor

OBSOLETO
• Válvula de perfil grande
• Válvula de ajuste complicado
• Bolsas que se revientan ocasionalmente
• Piezas metálicas que raspan los interiores de 

tubos pulidos 
• Materiales de alta presión de vapor que liberan 

gases al calentarse

El Sistema Inflable para la purga de soldadura 
de tuberías PurgElite® se utiliza en conjunto con 
los mas avanzados Monitores para Purga de 
Soldadura PurgEye®. Los monitores PurgEye® le 
permiten ver a el usuario si las condiciones son 
perfectas para empezar a soldar.

De esta manera, fácilmente se obtienen soldaduras 
limpias y brillantes.

Simples pasos para la purga de soldadura de 
tubos y tuberías para poder lograr esa soldadura 

perfecta, limpia y libre de oxido!
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6 pulgadas a
 2 pulgadas

Manguera de metal que raya los tubos 
y tuberías y al pasar calor quema la 
manguera de gas.

Necesita ser ajustado porque 
revienta las bolsas y raya los 
tubos o tuberías.

MEZCLE Y COMBINE

Cualquier tamaño de bolsa se puede combinar y 
conectar con otros diámetros distintos, véase el 
ejemplo a continuación:
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PRODuCTOS DE HFT
PurgEye® Gama de Monitores para Purga de Soldadura
Argweld® Sistemas de Purga para Soldaduras y Accesorios
Argweld®  QuickPurge® Sistemas Rápido de Purga
Argweld® Bolsa Inflables resistente al Calor
Argweld® Cinta de Respaldo para Soldadura
Argweld® Lamina Hidrosoluble para Purga de Soldadura
Argweld® Escudos  Protectores para Purga de Soldadura
Argweld® Cámaras Flexibles de Purga para Soldaduras
Techweld® Multi-Strike® Electrodos de Tungstenos
HFT Pipestoppers® Obturadores de Nylon, Aluminio, Acero  y Tapones 
Inflables 
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TUbERIa dE PRUEba 
Diámetro 4” (100mm) - Acero Inoxidable 316

Sistemas anticuados o dispositivos caseros:
Tiempo de purga a 1000 ppm                40 - 60 minutos
Gas Inerte utilizado 25 l/m        1000 - 1500 litros

Adecuado para tuberías con curvas RESUlTadO dEl 2015 PURGElITE® 

Tiempo de purga a 100 ppm                 0.36 minutos
Gas Inerte utilizado 15 l/min                              5.4 litros

Purgar con sistemas viejos y dispositivos hechos 
en casa requerirá un caudal de al menos 24 ltrs/
min (50 pies cúbicos/hora) durante períodos más 
largos. 

La siguiente tabla muestra un tiempo de purga 
estándar para la reducción de aire hasta menos 
de 0,01% de oxígeno.

(AA01 LFT Spanish PL1 10-04-2019 ME

FORROS RESISTENTES AL CALOR
Los forros resistentes al calor se ajustan al sistema 
de purga de soldadura por medio de tiras y se le 
perforan agujeros para accesorios del PurgElite® 
tales como conectores de entrada, escape y de 
extremos engarzados. 

Los forros resistentes al calor se proporcionan en 
pares y vienen disponibles para cada diámetro 
especifico de 1 - 24“. Soporta temperaturas de 
hasta 300°C.
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No utilice sistemas viejos que podrían estallar o 
dispositivos caseros como cartón, papel o tapones 
de espuma. Estos contienen una gran cantidad 
de agua, vapor y aire, el cual pone en riesgo su 
soldadura y termina costándole más dinero.

Utilice las herramientas adecuadas!

Un sistema PurgElite® para purgar sus tubos y 
tuberías de manera ‘Elite’!

CONClUSION

Soldar una junta de 4” de diamentro con el sistema 
PurgElite® te ahorrará aproximadamente 1 hora por 
junta y approx.1000 litros de argón por junta, a £ 0.23 

por litro = £ 230.00 más 1 hora de labor, digamos 
£ 250.00 en total. 

El costo de un Sistema PurgElite® de 4” es £ 112.00. 
Es rentable en menos de una soldadura.

TIEMPO DE PuRGA (a 0.1% de oxígeno y menos)

Mediante el uso del PurgElite®, los principales 
ahorros se obtienen en tiempos reducidos de purga 
y de espera, y en la cantidad mucho menor de gas 
inerte utilizado.


