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HORNO ELECTRICO TORCHWELD, PARA FUNDENTE DE ARCO SUMERGIDO.

• PARA SECAR O MANTENER SECO EL FUNDENTE.
• CAPACIDAD 200 LITROS EQUIVALENTE A 400 KG APROX. DE FUNDENTE.
• CONTROL DIGITAL DE LA TEMPERATURA HASTA 400ºC.
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Horno eléctrico TORCHWELD para secar o mantener seco el fundente para soldadura por arco sumergido.
• Fabricado de acuerdo con las normas europeas BS 638.5 & EN60974-1.
• Construcción metálica exterior con chapa de acero galvanizada e interiormente con acero inox.
• Capacidad: 200 litros, equivalente a 400 kg aproximadamente de fundente.
• Alimentación: eléctrica – 220 Volts, monofásica, 50Hz / 60Hz.
• Potencia: 6.000w. Resistencias calefactoras: blindadas y envainadas en tubo de acero inoxidable.
• Aislación térmica: manta cerámica de 4” de espesor, libre de amianto.
• Control de temperatura: Control digital, con sistema de selección de temperatura hasta 400ºC.

Con el control digital puede establecer un rango de trabajo con una temperatura mínima y una
temperatura máxima. Es normal una tolerancia de + / - 10% entre la temperatura del termostato y
la temperatura interna dentro del horno.

• Eliminación de humedad: Evacuación por orificio de tapa.

• Dimensiones:
• Altura con tapa cerrada: 1.270 mm. /  Altura con tapa abierta: 1.900mm
• Ancho: 1.050 mm.
• Profundidad: 850 mm.
• Peso: 108 Kg. aproximadamente.
• Carga: por la parte superior, levantando la tapa.
• Descarga: inferior, con sistema tipo válvula de compuerta. Receptáculo para recibir el fundente

seco debe tener 30 cm. máximo de altura.
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SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA DEL FUNDENTE PARA ARCO SUMERGIDO

CARGA POR LA PARTE SUPERIOR DESCARGA POR PARTE INFERIOR
LA MALLA SUPERIOR PROTEGE LAS RESISTENCIAS

VISTA INTERNA DE DISPOSICIÓN DE 16 RESISTENCIA ELÉCTRICAS
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• Nunca mantenga el horno de fundente sobre piso mojado o húmedo.
• Nunca toque la superficie del horno con las manos desprotegidas. Siempre use guantes.
• Desconecte el horno de fundente cuando no se use.

CUIDADO DE LAS RESISTENCIAS ELÉCTRICAS.
Al cargar el fundente, distribuirlo uniformemente sobre la malla superior. Mantener siempre la malla
superior de protección, para no sobrecargar las resistencias que podrían sufrir una flexión muy fuerte y
quebrarse por un peso excesivo.

INFORMACIONES SOBRE EL FUNDENTE A USAR.
Los embalajes de fundente deben almacenarse en bodega cerrada con H.R <90%.
Para fundentes que requieran control del Hidrógeno difusible deben almacenarse con H.R < 70% y a
temperaturas entre 20ºC y 50ºC.
Es fundamental que el usuario conozca las características del fundente a colocar dentro del horno.
Hay varios tipos de fundentes y las temperaturas de mantenimiento y re-secado son diferentes.
Hay fundentes neutros y activos. Estos pueden ser fundidos o aglomerados y pueden ser menos o más
higroscópicos respectivamente.
El horno para fundente TORCHWELD tiene dos aplicaciones específicas:
1.- .Cuando se abre un saco nuevo de fundente, éste debe mantenerse a una temperatura recomendada por
el fabricante, denominada Temperatura de mantención.
2.- Cuando los sacos nuevos han quedado mal almacenados y han adquirido humedad o cuando se requiere
resecar un fundente que ya fue usado, es necesario utilizar la Temperatura de re-secado del fundente.
3.- A seguir se indican las temperaturas recomendadas dependiendo de cada situación:

a) Fundente fundido: Temperatura mantención: 120ºC. Temperatura de re-secado: 150ºC
b) Fundente aglomerado: Temperatura mantención: 120ºC. Temperatura de re-secado: 260ºC hasta

350ºC, dependiendo de las recomendaciones del fabricante del fundente.

TIEMPO DE PERMANENCIA DENTRO DEL HORNO
Dentro del horno hay un intercambio y disipación de calor entre los granos del fundente. El tiempo de
permanencia del fundente dentro del horno dependerá si la carga es completa o no.
Para la Temperatura de mantención, puede colocar la temperatura requerida de una sola vez.
Para Temperatura de re-secado, donde éstas son más altas, se recomienda  calentar en dos o tres etapas de
tal manera que el fundente próximo a las resistencias no se exponga a un calor excesivo  evitando dañar el
fundente y las propias resistencias.
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OBSERVACIÓN: Cuando un fundente se está resecando y llega a la temperatura de resecado (por ej. 350ºC),
no es necesario seguir en esa temperatura. Como el material ya está seco, puede bajarlo a la temperatura de
mantención a 120ºC y mantenerlo dentro del horno hasta usarlo.
La permanencia de una carga de fundente dentro del horno dependerá de la temperatura media medida por
el sensor de temperatura. Se sugiere hacer una tabla con las temperaturas de mantenimiento y re-secado
de cada tipo de fundente y su tiempo de permanencia respectivo.

Se recomienda vaciar el horno con el material seco antes de colocar una nueva carga.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA

En la pantalla del visor se ven dos temperaturas, la temperatura interior del horno en la parte superior, en
números rojos y la temperatura deseada en la parte inferior, en números color verde.
La temperatura deseada se puede subir o bajar de acuerdo a lo requerido.

SWITCH #1
MANTENER

APRETADO EN
CONJUNTO CON EL

SWITCH#2 ó
SWITCH#3 SWITCH #2: USAR JUNTO AL

SWITCH #1 PARA DISMINUIR
LA TEMPERATURA DESEADA

SWITCH #3:
USAR JUNTO AL SWITCH #1 PARA

AUMENTAR LA TEMPERATURA
DESEADA

LUZ VERDE INDICA QUE
HORNO ESTA ENERGIZADO

LUZ ROJA INDICA QUE
RESISTENCIAS DEL HORNO

ESTÁN ENCENDIDAS

INTERRUPTOR
DE ENERGÍA
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