
argweld®

Weld Backing Tape® and 
Weld Purge Tape® 

La ampliación de la gama Argweld® de productos 
para purga de Huntingdon Fusion Techniques HFT® 
proporciona un sistema económico de respaldo 
para soldadura no metálico para el respaldo de las 
soldaduras donde se requiere purga, pero no se logra 
fácilmente, para aportar calidad y soportar las raíces 
de soldadura, mejorando los perfiles del cordón de 
soldadura.
La última adición a la gama de Weld Backing Tape® 
(cinta para respaldo de soldadura) es la cinta de 600 
amperios que soporta corrientes de soldadura muy 
altas.
Típicamente para la soldadura de chapa de acero 
inoxidable de pared delgada y recipientes de un solo 
lado, la cinta de respaldo se puede fijar a la parte 
posterior de la soldadura, para soportar el baño 
de soldadura, mantener el argón lejos del soplete 
de soldadura que rodea el baño de soldadura y 
eliminar la necesidad de purga trasera, a la vez que 
proporciona un perfil consistente de alta calidad de 
la zona afectada térmicamente.
Para purgar grandes recipientes, los enormes ahorros 
de gas de purga y tiempo de espera compensan el 
uso de la cinta de respaldo en reiteradas ocasiones.
La lámina de respaldo de aluminio adhesivo 
termorresistente a alta temperatura tiene 75 mm 

(3 pulgadas) de ancho y en el centro es una banda 
termorresistente de tela de fibra de vidrio tejida de 25 
mm (1”) de ancho.
El tejido de fibra de vidrio tiene un peso de 1000 
gramos por metro cuadrado. 
La cinta de 80 amperios viene en rollos de 25 m (80”) 
de longitud y los rollos de cinta de 160, 240 y 600 
amperios tienen 12,5 m (40”) de largo.
Con el tejido más grueso la Backing Tape® (cinta de 
respaldo) de Argweld® soportará la soldadura de una 
sola pasada con corrientes de soldadura de hasta 
600 amperios, sin cambio en la química o metalurgia 
de la soldadura.

CARACTERÍSTICAS:
• Acelera la producción.
• Proporciona características de purga trasera.
• Ideal para acero inoxidable y metales aleados.
• Produce ahorros en costes de limpieza.
• Enorme ahorro de gas de purga.
• Elimina defectos de soldadura.
• Adecuada para láminas, placas, tuberías, 

recipientes.
• Para soldadura horizontal o vertical.
• Sin resanado ni esmerilado.
• Sin nuevas soldaduras o retrabajo.
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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

El Weld Purge Monitor® (monitor 
para  purga  de  so ldadura) 
PurgEye® 100 IP65 está diseñado 
específicamente para medir el 
contenido de oxígeno inferior a un 
0,1 % con un alto grado de precisión. Un contenido de 
oxígeno inferior a un 1 % se considera normalmente 
adecuado para garantizar que no haya oxidación de la 
soldadura, aunque puede haber algunas excepciones 
a esto al soldar materiales como titanio y circonio.

WEld PuRgE FIlm® (lÁmINA PARA PuRgA dE 
SOldAduRA) HIdROSOluBlE dE ARgWEld®

El uso de una lámina para purga 
hidrosoluble para la fabricación 
de presas de purga está bien 
comprobado y la Weld Purge Film® 
(película para purga de soldadura) 
hidrosoluble de Argweld® da resultados superiores 
sobre todos los demás productos hidrosolubles. 
Se puede utilizar para aceros inoxidables, dúplex y 
cromo-molibdeno, así como para titanio.
La Weld Purge Film® (película para purga de soldadura) 
hidrosoluble de Argweld® fabrica presas que producen 
una barrera de purga impenetrable, pero que se 
pueden eliminar mediante lavado fácilmente cuando 
se prueba hidrostáticamente la tubería o simplemente 
por lavado normal. Se disuelve por completo sin dejar 
fibras que obstruyan los filtros u otras piezas sensibles 
en un sistema y es fuerte en todas las direcciones 
para que pueda mantener una buena barrera de gas 
durante todo el proceso de purga.
La película y el adhesivo son completamente 
biodegradables y todos los materiales de embalaje 
son reciclables.

WEld TRAIlINg SHIEldS ®   (ESCudOS 
PROTECTORES PARA SOldAduRA) dE 
ARgWEld®

Los Weld Trailing Shields® (escudos 
protectores para soldadura) de 
Argweld® están diseñados para 
una cobertura de gas de alta 
calidad de titanio, aceros dúplex 

y otros metales reactivos durante la soldadura. Son 
compatibles para adaptarse a cualquier marca de 
soplete de soldadura TIG o de plasma para soldadura 
manual y automática en tuberías, recipientes o placa 
plana.
Mediante el uso de un Weld Trailing Shield® (escudo 
de protección para soldadura) de Argweld®, las 
soldaduras quedarán brillantes y relucientes y se 
eliminarán la decoloración, la oxidación, la porosidad, 
etc. Los Weld Trailing Shields® (escudos de protección 
para soldadura) de Argweld® reducen el consumo de 
gas, ahorran retrabajo y eliminan costes de material 
desperdiciado debido a la oxidación.
Los escudos de protección se fabrican para adaptarse 
a cada aplicación, con versiones para chapa/lámina 
plana, para cualquier diámetro de tubo, conducto o 
recipiente y con radios para la soldadura en el exterior 
o el interior de los recipientes.

SISTEmAS INFlABlES PARA PuRgA dE TuBOS 
y TuBERÍAS PuRgElITE® dE ARgWEld®

Los sistemas inflables para purga 
de tubos y tuberías PurgElite® de 
Argweld® son un sistema de doble 
presa para crear un área de purga 
en todos los tamaños de tuberías y 

accesorios de 25 - 600 mm (1 - 24”) de diámetro. Los 
sistemas aíslan una longitud de 10” a ambos lados de 
la soldadura y permiten la purga rápida y de calidad 
del interespacio y una fácil extracción posteriormente.

WEld PuRgE mONITOR® (mONITOR PARA 
PuRgA dE SOldAduRA) PuRgEyE® 100 IP65 A 
PRuEBA dE POlVO y AguA
Antes de que la soldadura pueda comenzar a utilizar 
un gas inerte, es esencial saber que el contenido de 
oxígeno en el área de soldadura se ha reducido a un 
nivel bajo satisfactorio.
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