
Sistemas para Purga de Soldadura 

ARGWELD®

QuickPurge®

El gas inerte es costoso; probablemente es la 
segunda contribución más costosa a la soldadura 
después del alambre de aporte. Se debe tener 
cuidado al seleccionar una técnica de purga, ya que 
la mayoría de los sistemas para purga de tuberías 
hacen un uso excesivo y manifiesto con exigencias 
muy elevadas de niveles de gas inerte.
Los sistemas más eficientes son los del tipo de 
QuickPurge® y se basan en presas inflables dobles. 
Los diseños son de forma tal que minimizan el 
volumen de purga e incorporan tecnología avanzada 
automática de flujo y control de gas. Las pérdidas 
debido a fugas son insignificantes.
Con el uso de una solución QuickPurge® de 400 mm 
de diámetro en comparación con un producto casero 
se obtiene un ahorro de gas para una soldadura de 
tubería individual en el orden de USD 20,00.
Después de una década de fabricación de 
sistemas inflables para purga de tubos y tuberías 
QuickPurge®, HFT® lanzó el sistema QuickPurge® 
Mark III enormemente mejorado. 

Este modelo posee nuevas innovaciones que 
sitúan el diseño sólidamente a la vanguardia en 
el campo de la purga de soldadura de tubos y 
tuberías. Desarrollado específicamente para la 
purga de juntas de soldadura de alta velocidad de 
tuberías, tubos y recipientes, QuickPurge® ya se usa 
internacionalmente.
QuickPurge® proporciona importantes ahorros de 
tiempo y volúmenes de gas inerte dando un retorno 
de la inversión que es menor que una soldadura.
QuickPurge® se utiliza para la purga de soldadura 
de alta calidad de tubos metálicos reactivos y 
juntas de tuberías, así como otras juntas cilíndricas 
de productos, para garantizar que se obtengan 
soldaduras sin color.



SEGURIDAD E HIGIENE:
Con el uso de QuickPurge® se evitará el llenado 
de sistemas de tuberías completos con argón, 
reduciendo el coste y obviando un riesgo para la 
vida, al liberar un sistema de tuberías lleno de argón 
al final de una soldadura.
Las aplicaciones clave incluyen la purga de soldadura 
de juntas de soldadura de 6 a 88” (de 152 a 2235 
mm) en campos que incluyen refinerías, operaciones 
mineras, centrales eléctricas, terminales de GNL, 
estaciones de compresores, transportadores de 
GNL, tuberías, sistemas de biomasa y todas las 
juntas de la industria de procesos en tubos, tuberías 
y recipientes.

CARACtERíStICAS:
•	 QuickPurge® está fabricado a partir de un 

material resistente al calor para que las altas 
temperaturas cercanas a la soldadura no dañen 
los dispositivos.

•	 Un acoplamiento de ajuste rápido estanco para 
la manguera de purga/inflado se completa con 
la junta tórica para un sellado hermético al gas 
y la pinza de acero inoxidable para sujetar el 
tubo mecánicamente apretado. También viene 
equipado con un anillo de ajuste «antiliberación» 
para evitar que las piezas se separen 
accidentalmente dentro de la tubería.

•	 Ligero, lo que permite una fácil inserción, fácil 
posicionamiento y fácil movimiento de junta en 
junta.

LAS INNovACIoNES INCLUyEN:
•	 La tecnología IntaCal® elimina el antiguo sistema 

de válvulas y todo el ajuste previo necesario, 
además de ayudar a prevenir el riesgo de un 
inflado excesivo.

•	 Los tiempos de purga típicos para QuickPurge® 

son menores de 3 minutos para una junta de 12” 
de diámetro y 8 minutos para una junta de 36” 
de diámetro, hasta un 0,1 % de oxígeno y, en 
consecuencia, más rápidos para diámetros más 
pequeños.

•	 La tira de posicionamiento RootGlo®  es una 
banda central altamente luminiscente que 
permite al operario posicionar el QuickPurge®  de 
forma rápida y precisa. Se puede ver claramente 
a través de la separación de la raíz de soldadura. 
RootGlo®  absorbe suficiente energía durante las 
horas de luz diurna para proporcionar hasta 20 
horas de luminiscencia en el interior de la junta.

•	 PurgeGate®  es una adición a los sistemas 
QuickPurge®  que evita que las presas inflables 
estallen debido al exceso de presión o flujo.

•	 Se ha prestado especial atención a la selección 
de materiales con baja presión de vapor para 
minimizar la liberación de gas en el espacio de 
purga durante la soldadura, proporcionando una 
mayor garantía de obtener una raíz de soldadura 
limpia y sin óxido.

•	 El diseño exclusivo de la funda central reduce 
drásticamente los volúmenes de purga.

•	 Los sistemas QuickPurge® están listos para usar 
con poco tiempo de configuración.

•	 Alineación central perfecta y observación de 
la raíz de soldadura con la nueva banda de 
centrado RootGlo®.

•	 No hay piezas metálicas en las proximidades de 
la soldadura, lo que garantiza que el examen de 
END (ensayos no destructivos) no se interrumpa 
y no haya arañazos en las superficies internas 
de la tubería.

•	 El gas de purga para soldadura se dispersa 
uniformemente a través de IntaCal® para evitar 
turbulencias en el espacio de purga.

•	 Se fabrican cuatro correas de tracción en cada 
presa, que tienen costuras múltiples con hilo 
de Kevlar resistente, cada una con una tensión 
de rotura de más de 1000 libras, permite una 
fácil manipulación alrededor de las curvas y los 
accesorios, así como en tuberías rectas.

•	 Se aplican recubrimientos libres de fricción 
para permitir un fácil movimiento a través de las 
tuberías de una junta a otra.

•	 Menores costes operativos, con ahorro de gas y 
tiempo.



ESpECIfICACIóN:
•	 Gama desde 6 hasta 88” (de 152 a 2235 mm).
•	 La mayoría de los tamaños se mantienen en 

existencias para su entrega inmediata.
•	 Material resistente, sin liberación de gas, 

resistente a altas temperaturas y libre de fricción 
para permitir un fácil movimiento a través de las 
tuberías.

•	 Temperatura de funcionamiento de 80°C (176°F)
•	 La banda central RootGlo® brillará hasta 20 

horas después de su exposición a la luz del día.
•	 De serie, PurgeGate® se ajusta a todos los 

sistemas y protege las presas inflables de 
estallidos debido a la sobrepresurización. 
QuickPurge® es realmente el sistema «conectar 
y usar» más fácil disponible para la purga de 
soldadura de tubos, conductos, recipientes y 
tuberías.

•	 El sistema de liberación de gas de purga IntaCal® 

evita configuraciones de válvula complicadas, 
asegurando que el gas inerte se disperse 
uniformemente y ayuda a eliminar el exceso de 
inflado de las presas.

fUNCIoNAmIENto:
El sistema tiene un manguito de gran diámetro 
para reducir el volumen que se va a purgar y esto 
se conecta a sus dos presas inflables que aíslan el 
volumen de purga.
Dentro de este manguito hay una manguera negra 
para la entrada del gas de purga inerte, que está 
conectada al nuevo sistema IntaCal®. No hay 
válvulas complicadas para configurar.
Hay una manguera adicional (azul) para purga auxiliar 
con gas inerte adicional, además de una manguera 
(roja) del Weld Purge Monitor® (monitor para purga 
de soldadura) que se conecta directamente a 
cualquiera de los Weld Purge Monitors® (monitores 
para purga de soldadura) PurgEye®.
Una vez insertado y colocado, el sistema QuickPurge® 
se infla mediante el suministro de gas de purga inerte 
para sellar los extremos de la presa, después de lo 
cual el exceso de gas purga el interespacio.
Las dos presas de extremo inflables sellan la zona 
de purga con sellos herméticos a gas para evitar 
cualquier entrada de aire durante la pasada de la 
raíz, la pasada en caliente, hasta el final de cualquier 
tratamiento térmico posterior a la soldadura.
Ninguna contaminación puede llegar al interior de 
la zona de soldadura y es altamente improbable 
que pueda haber fallas de soldadura atribuibles a la 
oxidación de la raíz.
QuickPurge® es la opción perfecta para soldaduras 
doradas, así como para todas las demás soldaduras 
en tubos de acero inoxidable, dúplex, titanio y 
aleación de níquel.
Al soldar juntas de acero cromado y acero inoxidable 
de alta resistencia, se recomienda nuestra 
gama HotPurge® debido a los requisitos para el 
precalentamiento y el poscalentamiento (véase la 
literatura separada para obtener más información).



Manguera de supervisión de 
gas de purga

RootGlo® para situar QuickPurge®  en la tubería

Instalación típica de un sistema QuickPurge® estándar

1. El sistema QuickPurge® se sitúa con las correas 
de tracción.

2. 2. Se infla utilizando la misma fuente de gas 
inerte para purgar.

3. 3. Una vez que el sistema de purga se infla y 
sella la tubería, el espacio de aire es purgado 
por el gas inerte, desplazando el aire entre las 
presas al exterior a través de los escapes, hasta 
que la lectura de oxígeno en el Weld Purge 
Monitor® (monitor para purga de soldadura) es 
lo suficientemente baja como para comenzar 
a soldar.

4. 4. Durante la soldadura, se debe mantener el 
caudal de gas inerte, para purgar cualquier 
liberación de gas inusual alrededor de la zona 
de soldadura causada por el aumento de la 
temperatura.

5. 5. Cuando la soldadura se completa y se 
permite enfriar por debajo de la temperatura de 
oxidación, se puede desconectar la manguera 
de gas de purga.

A continuación, el sistema se desinfla automáticamente 
y se retira con las correas de tracción.
No utilizar dispositivos improvisados o caseros como 
presas de cartón o tapones de espuma. Contienen 
mucha agua, vapor de agua y aire, poniendo en 
peligro la soldadura y terminan costando más dinero.

Argon and
Air Exhaust

=    Exhausting Air

=    Purge Monitoring Exhaust

=    Argon Lines Input

=    Air and Argon Exhaust

=    Argon Entry

=    RootGlo® Positioning Device Argon Entry

Air and Argon Exhaust

Tamaños desde tan pequeños como 6” (152 mm) 
hasta tan grandes como 88” (2235 mm).
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Conexión a un monitor de purga de soldadura

Escape de argón y aire
Entrada de argón

Manguera de 
purga auxiliar IntaCal®

Mangos de resistencia de tracción para 
1000 lb (480 kg)

Manguera de inflado 
de gas inerte

Argon and
Air Exhaust

=    Exhausting Air

=    Purge Monitoring Exhaust

=    Argon Lines Input

=    Air and Argon Exhaust

=    Argon Entry

=    RootGlo® Positioning Device Argon Entry

Air and Argon Exhaust

1,000 lb (480 kg)
pull strength handles
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Other HFT® Weld Purging Products
Argweld® Inflatable Tube Pipe & Pipeline Weld Purging Systems
Argweld® PurgEye® Weld Purge Monitors® 
Argweld® Weld Purge Film® & Weld Purge Super Adhesive® 
Argweld® Weld Backing Tape™ & Weld Purge Tape™
Argweld® Weld Trailing Shields®

Argweld® Flexible Welding Enclosures®

Argweld® Weld Purge Plugs™ & Orbital Welding Plugs
Techweld® MultiStrike® Tungsten Electrodes

Our HFT Pipestoppers® Division
Nylon, Aluminium, Steel and Rubber Pipe Plugs and Inflatable Stoppers

PurgEye® 100 IP65 Weld Purge Monitor®

El Weld Purge Monitor® (monitor para purga de 
soldadura) PurgEye® 100 IP65 está diseñado 
específicamente para medir el contenido de oxígeno 
hasta un 0,01 % (100 partes por millón, ppm) con 
un alto grado de precisión.
El Weld Purge Monitor® (monitor para purga de 
soldadura) fue inventado por Huntingdon Fusion 
Techniques, HFT®, en la década de 1970 y con más 
de 40 años de experiencia en innovación, diseño 
y fabricación, la compañía ahora tiene una gama 
de PurgEye®.
Weld Purge Monitors® (monitores para purga de 
soldadura) para medir niveles de oxígeno desde 
contenido atmosférico (20,94 %) hasta 10 ppm 
(0,001 %) en cuyo momento no debe producirse 
decoloración en las soldaduras.
Solicite más información sobre los PurgEye® 100 
y otros Weld Purge Monitors® PurgEye® de bajo 
coste que leen hasta 10 ppm según sea necesario 
para aceros dúplex y súper dúplex, titanio, circonio 
y algunas aplicaciones de acero inoxidable.

Sistemas inflables para purga de soldadura de 
tuberías  PurgElite® 
Los sistemas para purga de tuberías inflables 
Argweld® PurgElite® son un sistema de doble presa 
para crear un pequeño volumen de purga en todos 
los tubos, tuberías y accesorios desde 1 hasta 24” 
de diámetro.
Los sistemas aíslan una longitud de 10” a cada 
lado de la soldadura y permiten la purga rápida 
y de calidad del interespacio, así como una fácil 
extracción posteriormente.

otRoS pRoDUCtoS pARA pURGA:
Sistema para purga de soldadura de tubería inflable 
HotPurge® para juntas de tuberías de acero cromado 
tratadas térmicamente donde las temperaturas de 
tratamiento térmico posterior a la soldadura pueden 
llegar a ser tan altas como 300ºC (572ºF).

Estos sistemas de alta calidad protegidos 
térmicamente son adecuados para la soldadura de 
tuberías de acero cromado como P11, P22, P91, 
P92, CMV y aceros inoxidables de alta resistencia.
Los sistemas HotPurge® de Argweld® se fabrican 
con una banda luminiscente central RootGlo® para 
facilitar el posicionamiento en el interior de la tubería.
El soldador puede situar estos sistemas antes del 
precalentamiento y dejarlos en su lugar durante 
los ciclos de precalentamiento, soldadura y 
poscalentamiento, lo que permite que la soldadura 
se purgue continuamente durante un máximo de 24 
horas.
Estos sistemas son el único producto resistente al 
calor de este tipo.
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Antes de que pueda comenzar la soldadura, es 
esencial saber que el nivel de oxígeno en la zona de 
soldadura se ha reducido a un nivel aceptablemente 
bajo para obtener soldaduras sin color libres de 
óxido.


