
Sistemas Inflables para Purga de 
Tubos y Tuberías

ARGWELD®

Presas para Purga de Soldadura

y purga el espacio alrededor de la junta de soldadura, 
que a continuación empuja el aire hacia fuera a la 
atmósfera abierta.
Cada presa para purga de soldadura viene equipada 
con una manguera de purga/inflado (negra), una 
manguera de gas de purga adicional (azul) así como 
un escape para conectar un Weld Purge Monitor® 
(monitor para purga de soldadura) (rojo).
Cuatro etiquetas de extracción se encuentran 
alrededor de la circunferencia de la presa para purga 
de soldadura.
No siempre es práctico utilizar un sistema inflable 
para purga de soldadura en tándem completo, por 
lo que estos sistemas fáciles de insertar y de usar, 
fabricados con los materiales correctos para la purga 
de soldadura, son mucho más adecuados.
Las presas para purga de soldadura se pueden 
adquirir para cualquier diámetro dentro de su gama 
de fabricación y se pueden utilizar junto con otros 
estilos o tamaños de presas en otros lugares dentro 
del sistema de tuberías.
Ya no existe motivo para poner en riesgo las soldaduras 
mediante el uso de materiales más baratos, cuando 
por un coste muy bajo se pueden adquirir, en su 
lugar, las presas para purga de soldadura inflables 
diseñadas y fabricadas profesionalmente

Presas para purga de soldadura de Argweld® 
diseñadas y fabricadas profesionalmente. Adquiera 
las herramientas adecuadas para el trabajo y elimine 
las esponjas y las costosas presas caseras que 
proporcionan malos resultados.
Las presas inflables para purga HFT® sellan 
eficazmente toda la tubería, no dejan salir gases ni 
permiten que el oxígeno o el vapor de agua pasen. 
¡Le ayudarán a lograr soldaduras sin color mucho 
más rápido y por mucho menos dinero!
Se pueden utilizar para soldaduras de cierre, juntas 
de piezas en T y conexiones de extremo de cúpula, 
donde no se puede utilizar un sistema de purga de 
soldadura en tándem convencional.
Cada presa para purga de soldadura proporciona un 
excelente agarre en la tubería con un sello integral 
eficaz.
Están fabricadas para diámetros de tubería de 6 - 88 
pulgadas (de 152 mm hasta 2235 mm).
Las presas para purga de soldadura estándar son 
resistentes al calor hasta 90°C (194°F), sin embargo, 
también se pueden fabricar en diferentes tejidos para 
aplicaciones de muy alta temperatura.
Cada presa para purga de soldadura es fácil de inflar 
con el gas de purga. Una vez que la presa se infla 
y sella alrededor de la circunferencia interna de la 
tubería, el exceso de gas de purga se esparce y 
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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 StoppersAPD LFT Spanish 05-11-2020 ME

UTILICE UNA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA y
ELImINE:
•	 Tiempo perdido haciendo tapones de espuma 

o presas similares fabricadas con materiales 
inadecuados para la purga de soldadura.

•	 Coquización de soldadura.
•	 Oxidación.
•	 Contaminación de la raíz de soldadura.
•	 Recortes de soldadura.
•	 Pérdida de resistencia a la corrosión.
•	 Otros problemas que podrían ocurrir como 

resultado del uso de madera, cinta adhesiva, 
espuma u otros materiales inadecuados que 
pueden liberar grandes cantidades de aire, 
oxígeno, hidrógeno, carbono, gases y agua 
en la zona de soldadura durante el proceso de 
soldadura.

Además del beneficio de tener una soldadura 
metalúrgicamente sana, se eliminan las dificultades 
de limpiar una soldadura oxidada, ahorrando 
enormes cantidades de dinero en costes de mano de 
obra y materiales, así como los costes de eliminación 
en lo que respecta a los ácidos.

PRESAS TERmORRESISTENTES:
Para aplicaciones en las que las temperaturas 
pueden alcanzar hasta los 300°C (572°F), como 
soldadura de aceros cromados o aceros inoxidables 
de alta resistencia, están disponibles las presas 
termorresistentes de Argweld®.

Se pueden utilizar junto con: 
PURGEyE® 100 IP65 DE ARGwELD®

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Nuevo IP65 a prueba de polvo y a prueba de 

agua acreditado.
• Conjunto de sonda de acero inoxidable soldada 

al vacío.
• Estuche robusto de almacenamiento para 

transporte/presentación.
• Correa de transporte de muñeca o cuello con 

rotura de seguridad automática.
• Función de «calibración automática» con botón 

pulsador.
• Indicador de batería baja e indicador de sensor 

bajo.
• Pantalla ampliada y números más grandes.
• Montura con trípode.
• Cubierta protectora de goma (opcional).
• Accesorios de conexión/desconexión rápida 

estancos especiales para tubos de purga de gas.
• Modo de suspensión automático cuando no está 

en uso.


