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GENERADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS 70 KVA a 400 KVA
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SOLDADORAS DE PERNO
PROWELD ARC‐1850
Capacidad de Soldadura de Perno 12 Ranura hasta 7/8"
La ARC‐1850 es una fuente de energía de soldadora de perno completamente regulada que esta
disponible en versión de pistola individual o dual. Ambas versiones tiene la característica de salida
constante que permite que la unidad sea usada como fuente de energía que puede funcionar con
unidades de control externas de soldadoras de perno. Una característica agregada en el ARC‐1850
es la habilidad para marcar en el tiempo deseado la soldadura y la corriente de soldadura incluso
antes de hacer una soldadura. Al seleccionar el modo de configuracion, el tiempo de soldadura y
corriente pueden ser ajustados y mostrados en el panel frontal de instrumentos de medición
digitales.
Especificaciones
Salida: 1850 A en 45 VDC
Fusion: 200/100/90 tipo de retardo
Ciclo de Trabajo: 12 ranura ‐ 5/8" ilimitado, 3/4" ‐ 10 por minuto, 7/8" ‐ 4 por minuto
Control de Corriente: Ajuste de Disminucion Gradual de 100 ‐ 1900 A
Voltaje de Entrada: 230/460/575 VAC, trifasico, 60 Hz
Control de Tiempo: Ajustable de Disminucion gradual de 0.1 ‐ 1.6 segundos
Dimensiones: Alto: 26" (660 mm) Ancho: 24" (610 mm) Profundidad: 33" (838 mm)
Peso: 500 lb (226.8 kg)

PROWELD ARC‐3000
Capacidad de Soldadora de Perno 1/4" hasta 1 1/4"
The ARC‐3000 es una fuente de energía de soldadora de perno completamente regulada que esta
disponible en versión de pistola individual o dual. Ambas versiones tienen la característica de
salida constante que permite que la unidad sea usada como fuent de energía que puede funcionar
con unidades de control externas de soldadoras de perno. Una caracteistica agregada en el ARC‐
3000 es la habilidad para marcar en el tiempo deseado la soldadura y corriente de soldadura
inclusive antes de hacer una soldadura. Al seleccionar el modo de ajuste, el tiempo de soldadura y
la corriente pueden ser ajustados y mostrados en el panel frontal de instrumentos de medición
digitales. Un circuito electrónico especialmente diseñado para el control dela pistola han sido
incorporados dentro del sistema. Si ocurre una falla debido a un corto circuito en la pistola
solenoide o un alambre de control defectuoso, el circuito evitara el daño a las placas de circuitos
impresos.
Especificaciones
Salida: 3000 A en 44 VDC
Fusion: 400/200/180 tipo de retardo
Ciclo de trabajo: 1/4" ‐ 3/8" ilimitado, 1/2" ‐ 60 por minuto, 5/8" ‐ 30 por minuto,
3/4" ‐ 20 por minuto, 7/8" ‐ 15 por minuto, 1" ‐ 10 por minuto
Control de Corriente: Ajuste de Disminucion Gradual de 400 ‐ 3000 A
Voltaje de entrada: 230/460/575 VAC, trifasico, 60 Hz
Control Tiempo: Ajuste de Disminucion Gradual de 1.0 ‐ 1.8 segundos
Dimensiones: Alto: 36" (914 mm) Ancho: 28" (711 mm) Profundidad: 40" (1016 mm)
Peso: 950 lb (430.9 kg)

PROWELD CD‐312
Capacidad de la Soldadora de Perno #2 to 5/16"
Su robusto diseño Y los controles de uso fácil lo hacen simple de ajustar y usar.
El extremadamente corto tiempo de soldadura del capacitor permite el proceso de descarga para
que el perno sea soldado hasta en material tan delgado como .015" sin ser quemado. La unidad es
capaz de soldar acero suave, inoxidable y pernos de aluminio.
Especificaciones
Modo: Contacto/Gap (Opcional)
Potencia de Soldadura: 24 pernos por minuto
Capacitancia: 88,000 MDF
Energia de Entrada: 110 VAC, 20 A
Rango de Voltaje: 45 ‐ 185 VDC
Dimensiones: Alto: 8.5" (216 mm) Ancho: 10" (254 mm) Profundidad: 16.5" (419 mm)
Peso: 47 lb (21.3 k
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SISTEMAS DE CALENTAMIENTO POR INDUCCION
Sistema de tratamiento térmico y relevado de esfuerzos 25 kW IHS

APLICACIONES
• Precalentamiento de soldaduras hasta 400° F para expulsar la humedad y minimizar las diferencias de temperatura en el area de junta de la
soldadura
• Alivio de Tension de la Soldadura hasta 1,500° F en materiales de alto rendimiento para minimizar el agrietamiento después de la soldadura
• Precalentamiento de las juntas de tubería antes de la aplicación de las capaz protectoras para ayudar a la adeherencia y curado del
recubrimiento
• Retiro de el recubrimiento de la tubería por el precalentamiento de la inducción para el retiro del recubrimiento usando aolo un cepillo y un
raspador
CARACTERISTICAS
• Calienta sin contacto, conducción electromagnética en vez de calefacción de resistencia como sistemas convencionales
• La calefacción por inducción se da dentro de la pieza mientras que la calefacción por resistencia convencional se da en la superficie
• La teconologia Inverter es mas rápida y maseficiente que los sistemas de calefacción de inducción que usan tecnología convencional
BENEFICIOS
• Maxima productividad debido a su rápida instalación y un acelerado, proceso programable de calefaccion
• Aumento de la seguridad del operario desde la soldadora no es suceptible a las quemaduras debido al diseño de la bobina y al sistema de
mantas
• Alto ahorro de energía resultado de un funcionamiento eficiente del fuente de energía del inversor y el proceso de la calefacción de
induccion
EQUIPO
• 0 ‐ 25 kW inverter‐base, estado‐solido, alta‐frecuencia fuente de energía de calefacción por induccion
• Controlador IHTS con grabador digital para la programación y monitoreo de los procesos de calor
• Carro portátil y el Sistema de Refrigeracion de 2.5 galones
• Mantas de aislamiento de la tuberia, medido y estarcido para el tamañp de la tuberia, proporciona 50 o mas cilos termicos
• Alambres térmicos enfriados por liquido refrigerante (30 a 80 pies de longitud)
• Alambre de extensión de la energía con conectores Twist‐Lock (disponible en 10 pies, 25 pies y 50 pies de longitud)
ESPECIFICACIONES
• Procesos: Calefaccion por Induccion
• Potencia Nominal: 25 kW en 100% Ciclo de Trabajo, 60 Hz
• Medida de Tuberia: 2.5 ‐ 52" dia., 3/8" to 3" espesor de pared
• Peso: 355 lb (161.4 kg)
• Energia de Entrada: trifasica, 460 VAC, 50/60 Hz
• Amps de Entrada en Potencia Nominal: 45 amps
• Varias placas planas y aplicaciones de forma irregular
• Alto: 47" (1194 mm), Ancho: 27" (688 mm), Profundidad: 44.5" (1130 mm)
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Biseladoras de tubería H & M

Máquinas de biselado
Modelo
Diámetro
Peso
No.
tubería
Neto
No. 0
2", 2.5", 3" and 4" 7.5 lb (3.37 kg)
No. 1
3", 4", 6" and 8"
16 lb (7.20 kg)
No. 2
7", 8", 10" and 12" 23 lb (10.35 kg)

Máquinas de corte y bisel
Cada maquina es construida con peso ligero, aluminio anodizado, asegurando durabilidad y facil transportación para cualquier lugar de trabajo
para corte y viselado de 2" hasta 12" de diámetro exactitud de la tuberia, rápida y economicamente, incluso bajo condiciones muy dificiles.
¿Como exactamente? Cada engrane de anillo y silla es maquinado precisamente, ensamblado y calibrado para ± .025" en concentricidad y ±
.015" en lo cuadrado. Cada maquina esta equipada con una silla de montaje corta por la parte posterior para corte y viselado en lugares
apretados. La silla montada por la parte posterior permite operaciónes precisas de viselado sin sacrificar la integridad de la maquina.
Como rapidamente? Estas maquinas únicas de diseño “herradura” permite la fácil colocación sobre las secciones de la tuberia. Un rápido
funcionamiento el ensamble asegura cada maquinaa la pipa durante la rotación entera de 360‐grados; no es necesario el reposicionamiento. El
patente Cuboid Spacer System minimiza el timpo de inactividad manteniendo los separadores en la maquina. Cuando use el Pipe Beveling
Machine No. 2 Estandar, por ejemplo, una tubería con diámetro de 12" puede ser totalmente cortado y viselado en menos de 4 minutos.
Como economicamente? Usando biseladoras H & M ahorra tiempo y dinero en la preparación de soldadura comparado con el corte manual.
Cualquiera puede hacer cortes exactos y visel en solo unos pocos minutos de instruccion. Manuales fácil de seguir están provistos en cada
maquina.
biseladoras incluyen espaciadores para cada medida de tubería nominal, La maquina Victor MT204 torch para #0 y #1 corte de extremidades o
MT210 para #2 y cortes de extremidades mas grandes, pararrayos de destello, modelo C sostenedor de torch, montado de cadena y caja de
almacenaje y envio (manguera de gas, calibradores y extremidades de corte no están incluidos.)
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BISELADORAS H & M TIPO‐BANDA
Bandas de Acero Inoxidable
Modelo
Numero
BAND14
BAND20
BAND26
BAND30
BAND36
BAND42
BAND48
BAND56
BAND60
BAND64
BAND68
BAND72

Pipe Size
(pulgadas)
10 to 14
14 to 20
20 to 26
26 to 30
30 to 36
36 to 42
42 to 48
48 to 56
56 to 60
60 to 64
64 to 68
68 to 72

Shipping
Peso
6 lb (2.71 kg)
8 lb (3.62 kg)
9 lb (4.07 kg)
10 lb (4.52 kg)
12 lb (5.43 kg)
14 lb (6.33 kg)
15 lb (6.79 kg)
16 lb (7.24 kg)
17 lb (7.69 kg)
18 lb (8.14 kg)
19 lb (8.60 kg)
20 lb (9.05 kg)

Máquina de corte y bisel Tipo‐Banda
La maquina de corte y viselado H & M Tipo‐Banda es rapida, exacta y versatil. Un solo operador puede posicionar la banda y el cabezal realiza el viselado de
tubería de 48" de diámetro en cerca de 5 minutos. El cabezal motorizado de viselado es construido de aluminio fundido. Es ligero, con un diseño compacto permite
su fácil instalación y operación por un hombre. Diecisiete diferentes bandas de acero inoxidable proporcionan un rango de corte de 10" a 96" diamtro de tuberia,
mas bandas especiales disponibles para corte de tubería de hasta 20 pies en diametro.
Inlcluye caja de control de 115 VAC, Motor reversible DC, Maquina de torch Victor MT204, sotenedor de torch, pararrayos de destello y caja de almacenaje.
Cada Banda de Acero Inoxidable H & M cubre numerosas medidas de tubería haciendo las bandas muy economicas:
Compensa automáticamente para tubería de medida‐sobrepasada o medida‐insuficiente
No afectado por lubricantes o recubrimiento de la tuberia
Asegura Exactitud ‐ traslape de cuadrosde ajuste de la banda
Se ajusta alrededor de la tuberia
El cabezal motorizado H & M incorporado en un chasis de aluminio fundido, robusto y ligero con las siguientes caracteristicas:
Portable (pesa solo 18 lb)
Diseñado para trabajar en todas las bandas de acero inoxodables H & M
Caja de control de velocidad variable con capacidades de adelantar y regresar
Equipado con un motor DC de 90‐volt
Velodidades del plasma (opcional)
220 volt (opcional)
Cabezal de viselado H & M Manual
Robusto, chasis ligero de aluminio fundido
Facil de transportar de solo 20 lb
Equipado con una unidad de alambre fexible de 8.5' y manivela
Trabaja con todas las bandas de acero inoxidable H & M
No requiere electricidad
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Torres de Iluminación
CARACTERISTICAS

DIMENSIONES

• Diseño de torno dual que ‘autofrena’ para una elevación rápida de la
torre y una sencilla extensión del mástil.
• Completamente extendidos los focos alcanzan 9 1 mts de altura , 9.1
para una excelente iluminación a larga distancia.
• Los 360° de rotación de la torre facilitan el direccionamiento de la luz
al lugar concreto de trabajo.
• Los 4000 vatios de luz que genera la AL4000 iluminan hasta 7‐1/2
hectáreas.
• Una excelente economía de combustible permite el suministro de
mas de 60 horas de luz por tanque de combustible.
• Los 63 dBA de sonido se atenúan a partir de los 7 metros.
• De fácil mantenimiento, el ensamblaje eléctrico optimiza el servicio y
eventuales reparaciones.
• La protección del motor incluye una alta temperatura del agua y una
baja presión del aceite al cierre.
• La elevación del soporte de la maquinaria permite un transporte
sencillo con carretilla elevadora.
• La cabina viene protegida con un duradero poliéster, resistente a su
decoración y aislante del polvo.

ESPECIFICACIONES
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