
Innovador Calentamiento 
por Inducción

Sistema SWET 
Precalentamiento para la 
Reparación de Soldadura en 
una Atmósfera de Argon

Nuestro sistema SWET está diseñado para 
precalentar y soldar superaleaciones a 
temperaturas elevadas. Los sistema utiliza una 
cámara de purga de argón que elimina el oxígeno 
del área de trabajo para evitar la oxidación.

VENTAJAS

Uniformidad de temperatura
Las bobinas están específicamente diseñadas 
para garantizar uniformidad de temperatura en 
toda la superficie de la pieza.

Uso reducido de argón
Bajo costo de operación: consumo optimizado de 
gas y mayor eficiencia energética. El excelente 
flujo laminar de la cámara ayuda a reducir el 
argón uso.

Diseño ergonomico
El concepto de la máquina entera está diseñado 
bajo principios ergonómicos.

Control completo del proceso
La temperatura y el flujo de argón están 
controlados y puede ser preestablecido en el 
programa.

Bobina de inducción especialmente diseñada
La bobina de cobre proporciona la calefacción 
adecuada patrón a la parte y maximiza la 
eficiencia de la fuente de alimentación de 
calentamiento por inducción.
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Espeficicaciones

Generador de inducción: con 10 kW o mas de potencia

Dimensiones (ancho x fondo x altura): 915 x1750 x 1830 mm; 36 
x 69 x 72 in  

Altura de trabajo:  ajustable de 810 a 1020 mm; ajustable de 32 a 
40 pulgadas  

Ángulo de descanso del brazo: ajustable 0-30º  

Tamaño de cámara: diseñado según el partes para optimizar el uso 
de argón  

Argón Rapid Purge: 40 l / min; 8.8 gl / min  

Purga estándar de argón: 25 l / min; 5.5 gl / min  

Se requiere agua 15 l / min / 3.3 gl / min @ 3 bar de presión 
diferencial  

Max. Temperatura del agua / aire: 33ºC / 40ºC // 91.5ºF / 105ºF  

Control: Unitronics HMI / PLC  

Sistema de seguridad / interbloqueo: Relé de parada de 
emergencia, flujo de agua, máx. y temperatura de la parte de 
realimentación

Sistema SWET: precalentamiento para 
reparación de soldadura

Sistema de carga de piezas
Las piezas se cargan en un acero 
inoxidable accesorio. La parte es agarrada 
por el interior parte del accesorio y se fija 
manualmente.

Control de parámetros de proceso
Integración completa del sistema: 
• Demora de tiempo programada para la 

cámara purgando 
• Ramp up, Hold, Ramp down control de 

temperatura. 
• Control de temperatura de circuito 

cerrado a través de pirómetro infrarrojo. 
• Mantiene la temperatura estable  

durante proceso de soldadura. 
• Quita la unidad del control de 

temperatura para el arco TIG.

Diseño ergonomico
La altura del sistema y el ángulo del 
apoyabrazos se puede ajustar para 
proporcionar comodidad a la soldador de 
trabajo. Todos los parámetros del proceso 
los indicadores se encuentran en el panel 
frontal, el operador puede controlarlos 

Uniformidad de temperatura
La bobina de inducción especialmente diseñada 
proporciona la patrón de calentamiento adecuado 
a la pieza y maximiza la eficiencia de la potencia 
de calentamiento por inducción suministro, a la 
vez que permite una fácil inserción y eliminación 
de la pieza.


