
argweld®

Cámaras Flexibles  
para Purga de Soldadura

La gama de cámaras flexibles para soldadura Argweld® 
ha sido diseñada para aplicaciones en las que no es 
económicamente viable utilizar una cámara rígida o 
donde el espacio puede que sea escaso.

Normalmente utilizada para la soldadura de cualquier 
componente o estructura que pueda sufrir por el 
contacto con aire durante del proceso de soldadura 
donde no es posible ni práctico proteger las piezas 
con concentraciones de gas argón.

Las aplicaciones pueden variar desde la soldadura de 
titanio, a aleaciones de níquel y materiales de acero 
cromado, donde la exposición al aire puede causar 
defectos estructurales a las juntas, a partes de dúplex 
y acero inoxidable, teniendo que acudir a el largo y 
costoso proceso de limpieza posterior a la soldadura.

Las Cámaras Flexibles para Soldadura Argweld® 
pueden resolver estos y otros problemas.

CÁMARAS ESTANDAR (MM)

Diámetro:  920 1200 1530 1830
Altura lateral:  450   550   550   550
Altura total:  550   800   800   800
Panel superior: 200   450   450   450

CÁMARAS ESPECIALES
Además de los modelos estándar, HFT® diseña y 
fabrica cámaras especiales para adaptarse a todas 
las aplicaciones. Tenemos experiencia en aplicaciones 
que manejan una amplia gama de productos y 
materiales en diferentes tipos de industrias tales como 
la industria nuclear, vehículos deportivos, la industria 
aeroespacial, aplicaciones médicas y químicas, así 
como en la industria de tuberías donde se utiliza un 
modelo tipo clamshell (concha de almeja) para que 
encaje sobre y fuera de las tuberías. 
Podemos diseñar y fabricar cualquier forma y tamaño 
de cámara flexible. Vea algunos ejemplos en las 
siguientes páginas.



CÁMARAS RECTANGULARES 

Grandes puertos de transferencia (antecámara)  
Longitudes de 900, 1200, 1500 y 1800 mm  
3 sets de puertos de guantes con mangas   

Estos y otros elementos especiales disponibles bajo pedido

Una cámara de soldadura especialmente diseñada para la investigación que estudia  
las técnicas mecanizadas de la soldadura de titanio.



Estructura de titanio soldada dentro de una cámara para obtener soldaduras brillantes libres de óxido.

DECLARACION JURADA DE UN CLIENTE
“Nosotros siempre utilizamos la cámara flexible para soldadura Argweld® junto con el monitor PurgEye®  

para nuestra soldadura de titanio. Están hechos para durar”.

Mark Cooper
Fabrication Manager

Shapes Aerospace International

Cámara flexible de gran volumen para la soldadura manual de juntas estructurales.



Una cámara para la producción de chasis de 
vehículos deportivos con muchas juntas soldadas 
en el mismo ciclo de purga.
ESPECIFICACION
Las cámaras se suministran como una unidad 
completamente anti fugas, con una base de PVC 
negro soldada a las paredes de PVC translúcido y 
con una sección superior ópticamente transparente.
Todos los puertos de entrada / salida se sellan antes 
del envío al igual que los cierres, las antecámaras y 
los puertos de acceso auxiliar.
Cada cámara contiene un panel de servicio soldado, 
con pasamuros para: 

• Puerto de entrada de argón. 
• El cable de tierra.
• 2 puertos de enfriamiento por agua. 
• Entrada de cables de la antorcha de soldadura 

TIG / GTAW. 
• Cables eléctricos para manipuladores, etc,

Este panel está ubicado cerca de la base para 
mayor comodidad. Además, la cabina flexible para 
soldadura tiene un puerto de escape en la parte 
superior, con una válvula de una vía para ventilar 
gas no deseado a la atmósfera, ya que el gas inerte, 
empuja el gas no deseado desde abajo hacia la 
parte superior.
La cámara estándar viene equipada con dos pares 
de mangas y guantes. Los puertos de guantes vienen 
atados con cordones para evitar que los guantes y 
las mangas se salgan hacia afuera y ayuda a reducir 
el riesgo de daño por objetos o personas cruzando.
Los laterales de la cámara están hechos de plástico 
translúcido, mientras que la parte superior está 
hecha de un plástico ópticamente transparente para 
proporcionar una visibilidad total.
El plástico utilizado para la cámara flexible de 
soldadura Argweld®  es resistente contra daños y 
endurecimientos ultravioletas.
Un cierre de entrada viene como estándar en cada 
cámara. 

Nota: No proporcionamos la base metálica interna, 
la línea de purga interna o el soporte exterior para 
apoyar la cámara.

Se proporciona un pasamuro adicional para un 
soplete de soldadura en el lado opuesto de la 
cámara, por lo que ambos soldadores zurdos y 
diestros pueden trabajar sin tener doble cables de la 
antorcha de soldadura frente a ellos.
Cada cámara viene con un kit de reparación para 
permitir las reparaciones in situ en caso de daño 
accidental.
La cámara viene con un puerto de acceso adicional 
con su propia entrada para una manguera de gas de 
purga y con un respiradero para permitir que objetos 
pequeños se transfieran dentro y fuera de la cámara 
sin perturbar la calidad del medio ambiente de la 
purga.
Este puerto consiste de una manga estándar con 
una largura de 600 mm y 230 mm de ancho cuando 
está plana.
Se proporciona un orificio de escape adicional en la 
parte superior de la cámara, para conectar el monitor 
de purga de soldadura.
OPCIONES

• Puertos de guantes adicionales.
• Bloqueo especial para que el puerto de purga 

mantenga la purga de argón en la cámara.
• Otros tamaños y formas disponibles como 

artículos no estándar bajo pedido especial.
• Diferentes tamaños de cierres disponibles 

sujeto al deseo y la aplicación.
• Es posible añadir puertos de acceso adicionales 

y antecámaras. 

Part No Product Description

Round Diameter Weight
AFE0900 fitted with 1430 mm zip   900 mm (36”) 8 kg
AFE1200 fitted with 1900 mm zip 1200 mm (48”) 8 kg
AFE1500 fitted with 1970 mm zip 1500 mm (60”) 10 kg
AFE1800 fitted with 2300 mm zip 1800 mm (70”) 10 kg

Rectangular (special made to order)

AFER900 fitted with 1430 mm zip 36”x36”x30”
AFER120 fitted with 1970 mm zip 48”x36”x30”
AFER150 fitted with 1970 mm zip 60”x36”x30”
AFER180 fitted with 1970 mm zip 72”x36”x30”



MONITORES PARA PURGA DE SOLDADURA

PurgEye® 300 Nano modelo de bajo costo para 
niveles de 1000 a 10 ppm de oxígeno. No tiene 
controles de operación.

PurgEye® 100 ‘IP65’ para niveles de oxígeno 
desde 20,94% a 0,01% (100 ppm).

PurgEye ® 200 con PurgeNet™ operado 
a  b a t e r í a ,  m o d e l o  p o r t á t i l  c o n  u n a 
bomba de muest reo in terna para at raer  
muestras a través del sensor a intervalos regulares 
y predeterminados. Lecturas hasta 10 ppm de 
oxígeno. Este modelo también viene sellado contra 
el agua y el polvo IP65.

PurgEye® 500 Desk con PurgeNet™ similar a el 
PurgEye® 300 pero con una bomba interna para 
tomar muestras de los gases de escape a intervalos 
regulares de tiempo establecidos por el usuario. 
Rango de medición de 1,000 a 10 ppm de oxígeno.

PurgEye® 600  modelo totalmente computarizado, 
pantalla táctil a color con opciones de descarga de 
registro de datos por medio de un USB. Rango de 
medición de la atmósfera (20,94%) a 10 ppm de 
oxígeno.
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PurgEye® 1000 Remote con PurgeNet™. La cabeza 
del sensor de oxígeno de 10 ppm puede monitorear 
desde hasta 1 km de distancia, proporcionando 
lecturas inmediatas a través del cable electrónico.

PurgEye® 1500 Site IP68 con PurgeNet™. 
Especialmente diseñado para trabajar en sitios de 
construcción pesada con una carcasa indestructible.

Indicador de Alarma Visual Conexiones PurgeNet™ y PurgeLog™

ACCESORIOS PURGENET™



MANTENIMIENTO y LIMPIEzA
Con las cámaras flexibles para soldadura Argweld® es posible soldar aceros inoxidables, titanio y otras 
aleaciones reactivas sin crear oxidación ni decoloración.

Por el contrario, el titanio exige una mayor atención 
de limpieza y el uso de gas inerte auxiliar como 
protección.
“El metal de soldadura de titanio fundido debe estar 
totalmente protegido ante la contaminación por el 
aire”, según Timet, y “las zonas tratadas térmicamente 
y los laterales de raíces de soldaduras de titanio 
deben ser protegidos hasta que las temperaturas 
desciendan por debajo de 800˚ F (427˚ C)”.
Timet recomienda que la soldadura de titanio se 
realice en una zona específicamente designada. 
Esta área debe mantenerse limpia y aislada de 
operaciones que producen suciedad u otra partículas, 
como la molienda, oxicortes, y la pintura. También 
debe estar libre de corrientes de aire y la humedad 
debe ser controlada.
Los principales fabricantes británicos de auxiliares 
para purga de soldaduras, Huntingdon Fusion 
Techniques (HFT®) reportan ventas significantes de 
sus cámaras flexibles a fabricantes aeroespaciales 
mundiales implicados en la producción de 
helicópteros, fuelles, naves espaciales y la producción 
de sistemas de conducción de fluidos, así como a 
los fabricantes de coches deportivos y a fabricantes 
de productos quirúrgicos y a las aerolíneas para 
aplicaciones de reparación y mantenimiento.
La CEO, Georgia Gascoyne señala, “Hemos sido 
tomado por sorpresa con el repentino aumento 
en la demanda de cámaras flexibles por parte de 
estos fabricantes altamente exigentes, aunque ya 
hayamos promovido nuestras cámaras para estas 
mismas aplicaciones durante muchos años.
Las cámaras de HFT® están fabricadas en PVC 
resistente a los rayos UV y han demostrado ser 
un gran éxito para soldar con niveles de oxígeno 
de hasta 10 partes por millón. Las compañías 
aeroespaciales están haciendo pedidos de lotes 
de seis a la vez, para que puedan cumplir con las 
demandas de producción”.
La cámaras flexibles para purga de soldadura se 
fabrican de forma estándar con dos conjuntos de 
puertos de guantes, pero es posible pedir pares 
adicionales. La mitad superior de la cámara es 
ópticamente transparente y proporciona una 
excelente visión de soldadura. La cámara viene 
con un puerto de acceso adicional, purgado por 
separado, el cual permite introducir y retirar piezas 
pequeñas sin causar perturbación la calidad de 
purga. Una válvula de escape permite la purga 
continua de la cámara, de modo que las impurezas 
pueden ser expulsadas durante la soldadura.

INTRODUCION
La cámara flexible para purga de soldadura no 
es una novedad. Durante más de una generación 
las cámaras flexibles de soldadura han sido 
una manera rentable para que los soldadores 
mantengan una atmósfera completamente inerte, 
lo cual es necesario en la fabricación de productos 
con materiales sensibles que se utilizan en muchas 
aplicaciones de alta tecnología, de alta calidad o 
aplicaciones de seguridad crítica.
En el pasado, las cámaras metálicas eran la elección 
más común entre los fabricantes, a pesar de que tal 
equipo siempre ha sido muy costoso de producir y de 
operar. Hoy en día, mientras aumenta la demanda 
de productos fabricados de materiales sensibles o 
reactivos, también está aumentando la demanda de 
nuevos diseños para la protección de procesos de 
soldadura.
Un número creciente de empresas que fabrican 
productos con tales metales están reconociendo las 
ventajas de utilizar las cámaras flexibles para purga 
de soldaduras.

Soldar titanio y otros materiales sensibles requieren 
un área de trabajo totalmente limpio y sin corrientes 
de aire. 

TITANIO
Para empezar, soldar titanio requiere de más 
cuidado que de costumbre. No es algo imposible, 
pero es una destreza particular.
El titanio es altamente reactivo. Es capaz de formar 
compuestos con elementos indeseables. Si el metal 
es calentado al aire libre, la superficie de la pieza 
adquirirá carburos, nitruros y óxidos que pueden 
reducir la resistencia a la tensión y a la fatiga en las 
uniones y en la zona calentada
De acuerdo a el fabricante de titanio Timet Corp., 
las técnicas y equipos utilizados para la soldadura 
de titanio son similares a las técnicas requeridas 
para otros materiales de alto rendimiento (como por 
ejemplo el acero inoxidable o aleaciones a base de 
níquel). 
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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 StoppersSPANISH AFE LFT 8P AK01 07-10-2020 ME

ACEROS INOXIDABLES
A pesar de que soldar componentes de acero 
inoxidable en el interior de una cámara flexible para 
purga de soldadura no sea un requisito previo, el 
ahorro de costes y tiempo puede considerarse como 
una razón justificable para comenzar a soldar en 
ambientes totalmente inertes. 
Habiendo examinado las asombrosas diferencias de 
coste de argón entre soldaduras dentro de cámaras 
y soldaduras al aire libre, al añadir los ahorros de 
tiempo en limpieza y / o decapado, esta es otra 
importante suma de dinero que puede ser ahorrado.
Los costes de adquisición y eliminación de líquidos 
de decapado deben tenerse en cuenta, así como 
los costos de materiales abrasivos y de pulido. Le 
ofrecemos un grafico con el retorno de inversión que 
muestra la extensión de estos enormes ahorros.

Sistema de soldadura robotizada dentro de una 
cámara flexible especial. 


