
argweld®

Weld Backing Tape® 

para Soportar la raíz de Soldadura

Huntingdon Fusion Techniques HFT®     Stukeley Meadow     Burry Port     Carms     SA16 0BU     United Kingdom  (UK)  
Telephone  +44 (0) 1554 836 836       Fax  +44 (0) 1554 836 837    www.huntingdonfusion.com       Email  hft@huntingdonfusion.com

e&Oe. Copyright © HFT.  all rights reserved. This publication may not be reproduced by any means without the written permission of Huntingdon Fusion Techniques HFT®. Tradenames and logos are the property of HFT and registered ownership of HFT.

ABT (AH21) Spanish FLY - 28-10-2020 ME

NIVEL DE CORRIENTE BAJO DE 80 A: NIVEL DE CORRIENTE MEDIO DE 160 A:

NIVEL DE CORRIENTE ALTO DE 240 A:

La Weld Backing Tape® (cinta de respaldo para soldadura) de fibra de vidrio de HFT® no tiene un verdadero punto de fusión a diferencia de la fibra cerámica 
que tiene un punto de fusión de 1800°C, lo que puede ser preocupante cuando las temperaturas durante la soldadura TIG alcanzan hasta 6000°C.

• Banda de fibra de vidrio de 3,5 mm.
• Cinta de aluminio termorresistente adhesiva de 75 

mm (3”) de ancho con cinta de fibra de vidrio de 
25 mm (1”) de ancho (tejido grueso) en el centro.

• Para espesores de raíz de soldadura realizados 
con 600 amperios o menos.

• Banda de fibra de vidrio de 3,5 mm de espesor.

• Banda de fibra de vidrio de 1,5 mm (1/16”) de 
espesor.

• Para espesores de raíz de soldadura realizados con 
80 amperios o menos.

• Diámetro del electrodo de tungsteno de 1,6 mm 
(1/16”).

• Velocidad de soldadura de 600 mm/min (24”/min).
• Se suministra en rollos de 25 metros (80”) de 
longitud.

• Banda de fibra de vidrio de 2,5 mm (0,1”) de 
espesor.

• Para espesores de raíz de soldadura realizados 
con 160 amperios o menos.

• Diámetro del electrodo de tungsteno de 1,6 mm 
o  2,4 mm (1/16” o 3/32”).

• Velocidad de soldadura de 500 mm/min (20”/min).

• Banda de fibra de vidrio de 3 mm (1/8”) de espesor.
• Para espesores de raíz de soldadura realizados 

con 240 amperios o menos.
• Diámetro del electrodo de tungsteno de 2,4 mm o 

3,2 mm (3/32” o 1/8”).
• Velocidad de soldadura de 450 mm/min (18”/min).

NIVEL SÚPER PESADO DE 600 A:

PASO 1 - APLICACIÓN
Sencillamente pegue la cinta en el área de 
la junta de soldadura limpiada previamente, 
con el centro de la banda de fibra de vidrio 
debajo de la junta de soldadura.
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PASO 2 - SOLDADURA
Fundir el baño de soldadura de fusión en la 
banda de fibra de vidrio para obtener una 
soldadura plana, sin coque y sin poros, que 
no necesita rectificado.
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PASO 3 - RETIRAR
Retire la cinta y observe un cordón 
plano y bien formado con poca limpieza 
según sea necesario.
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Vea en Youtube la demostración de la cinta de respaldo: : https://www.youtube.com/watch?v=0pN70p4CMMs

The 160 Amps, 240 Amps and 600 Amps are supplied in rolls of 12.5 metres (40”) length.


