
Sistemas para Purga de Soldadura

ARGWELD®

HotPurge®

Una amplia gama de aceros de alta resistencia que 
contienen cromo, vanadio y molibdeno como elementos 
de aleación (generalmente denominados aceros CMV) es 
propensa a agrietarse durante la soldadura.
La tendencia a las grietas se puede reducir mediante 
una combinación de precalentamiento y calentamiento 
posterior a la soldadura, ya que esto evita oscilaciones 
de temperatura pronunciadas y la formación de fases 
intermetálicas quebradizas e indeseables.
Se requiere calentamiento antes y después de la soldadura 
para evitar el agrietamiento de muchos aceros ferríticos y 
martensíticos.
Los aceros inoxidables ferríticos tienen un contenido de 
cromo en el intervalo de 11-28 % y son comúnmente 
utilizados en aleaciones que incluyen los grados 430 y 407. 
Estas aleaciones presentan una tenacidad deficiente en 
la zona afectada por el calor (ZAC) y el precalentamiento 
reducirá la velocidad de enfriamiento de ZAC, mantendrá 
el metal de soldadura por encima de la temperatura de 
transición dúctil-quebradiza y puede reducir las tensiones 
residuales.
La temperatura de precalentamiento debe estar dentro del 
intervalo de 50-250 °C dependiendo de la composición del 
material. 
Las aleaciones martensíticas más comunes, por ejemplo, 
de tipo 410, tienen un contenido moderado de cromo de 

con PurgeGate®

12-18 % y este tipo de acero inoxidable es muy propenso 
al agrietamiento por hidrógeno. El riesgo de agrietamiento 
se puede reducir mediante precalentamiento a entre 200 y 
300 °C y mediante la realización de un tratamiento térmico 
posterior a la soldadura, normalmente a 650-750 °C.
Los sistemas para purga de soldadura de tuberías 
HotPurge® para acero cromado tratado térmicamente y 
aceros inoxidables de alta resistencia se han desarrollado 
para que el precalentamiento, la soldadura y el tratamiento 
térmico posterior a la soldadura (PWHT) se puedan llevar 
a cabo con el sistema de purga en su lugar.
Los sistemas son adecuados para su uso cuando las 
temperaturas pueden superar los 300 °C (572 °F) durante 
un máximo de 24 horas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
HotPurge® ahora viene equipado con PurgeGate® que 
garantiza que los sistemas nunca estallarán debido a un 
inflado excesivo.
Cada sistema incorpora RootGlo®, una banda alrededor 
del centro, para fines de posicionamiento, que brillará hasta 
20 horas dentro de la tubería después de sólo 10 minutos 
de exposición a la luz.
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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

La tecnología IntaCal® elimina válvulas complicadas y 
procedimientos de ajuste de válvulas.
Las presas inflables proporcionan un excelente sello 
hermético a fugas en ambos extremos de la zona de purga.
Cada sistema se fabrica para cumplir con un diámetro 
interno especificado y tiene un intervalo de expansión de 
±12 mm.
Todos los sistemas de purga son reutilizables.

TAmAñoS dISPoNIbLES:
Los sistemas HotPurge® están disponibles en tamaños de 
6 a 88” (152-2235 mm).
FuNCIoNAmIENTo:
El sistema se conecta a un suministro de gas inerte y se 
inserta en la tubería que se va a soldar.
Las dos presas inflables se conectan mediante un manguito 
adicional largo de modo que se sitúen en el borde exterior 
de la zona tratada térmicamente.
Después de posicionar el sistema, se abre la fuente de 
argón, las presas se inflan a su tamaño y se purga el 
interespacio.
La purga permanecerá encendida durante e l 
precalentamiento, la soldadura y el tratamiento térmico 
posterior a la soldadura.
No utilice dispositivos improvisados o caseros como presas 
de cartón o tapones de gomaespuma. Contienen grandes 
cantidades de agua, vapor de agua y aire, poniendo la 
soldadura en riesgo y resultando más costosos. ¡Utilice 
las herramientas adecuadas para el trabajo!

¡Otra soldadura de tubería perfecta!

CINCo SENCILLoS PASoS PARA obTENER 
RESuLTAdoS PERFECToS EN Todo momENTo:
1. E l  HotPurge ® se  co loca  u t i l i zando las 

etiquetas de tracción termorresistentes (a). 

(a) (a)

2. The HotPurge® is inflated using the inert gas 
supply (b).

3. Una vez inflado el HotPurge® la presión abre la válvula 
de purga (c), el espacio de aire es purgado por el gas 
inerte, desplazando el aire entre las presas hacia el 
exterior (d). En el nivel de oxígeno requerido, la junta 
está lista para soldar.
Espacio de junta normalmente pegada con 
cinta adhesiva para purgar y retirada pulgada 
a pulgada durante la soldadura de raíz . 

 
 
 

4. Durante la soldadura se debe mantener un caudal 
adecuado de gas inerte.
5. Cuando se completa la soldadura y el ciclo pwht ha 
terminado, se debe permitir que el tubo se enfríe por 
debajo de su temperatura de oxidación, momento en 
el que se puede cerrar el suministro de gas de purga. 
Desconecte la manguera para desinflar el sistema, que 
después se puede retirar.
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