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CINTAS DE RESPALDO PARA UNIONES POR  SOLDADURA FIBACK
Para utilizar en los procesos Arco Manual, TIG y MIG.

CINTAS DE RESPALDO FIBACK PARA
UNIONES POR SOLDADURA

AFBT-2.5-200
USAR CON BAJO AMPERAJE HASTA 200 AMP.

EN PROCESO ARCO MANUAL Y TIG.
TRABAJOS LIVIANOS EN ALUMINIO, ACEROS AL

CARBONO, INOXIDABLES, FIERRO FUNDIDO,
ALEACIONES DE NIQUEL, COBALTO, ETC.

AFBT-4.0
USAR CON ALTO AMPERAJE HASTA 600 AMP.

EN PROCESO MIG.
TRABAJOS PESADOS EN ACEROS

INOXIDABLES, DUPLEX Y TODO TIPO DE
ALEACIONES DE GRAN ESPESOR Y EN

EQUIPOS AUTOMATIZADOS

RESISTENCIA AL CALOR:
Adhesivo soporta temperatura hasta 260°C.

Cinta de Aluminio soporta hasta 595°C
Cinta de fibra de vidrio soporta hasta 550°C

AFBT-2.5-200 Cinta de 64mm de ancho (29mm
parte central de fibra de vidrio) en rollo de 25 mt de
largo
AFBT-4.0 Cinta de 102 mm de ancho (38mm
parte central de fibra de vidrio) en rollo de 12,5 mt
de largo.
Fiback es flexible, termo-resistente y no contiene
halógenos ni Cloro-Fluor-Carbono u otros
contaminantes.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE FIBACK.

Inicie limpiando el área donde instalará Fiback,
eliminando todo tipo de residuos.
Centre la tira de fibra de vidrio sobre el lado
posterior de la separación de la raíz

Presione las secciones adhesivas de la cinta en los
lados de la separación de la raíz contra el metal base,
siempre centrando la tira de fibra de vidrio. Recuerde
desprender el recubrimiento de la cinta de aluminio
mientras avanza por la junta de la soldadura. Este
procedimiento asegura que el adhesivo de la cinta de
aluminio esté libre de desechos y materias extrañas.

Después de aplicar Fiback en todo el largo de los
metales que están siendo soldados, vuelva a presionar
los bordes externos del adhesivo para crear un sello
estanco entre la cinta y el metal base.
Puede comenzar a soldar.
Al lado, ver foto de cordón de soldadura horizontal.

Cuando termine de soldar, retirar Fiback
lentamente, pero con firmeza.
Ajustando adecuadamente los parámetros de
soldadura, obtendrá un cordón de raíz con un
mejor aspecto.
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Forma de colocar Fiback para realizar soldaduras TIG con cámara.

Para más detalles y video de las aplicaciones de Fiback, ver en:
http://www.aquasolwelding.com/es/fiback

VENTAJAS DE USAR Fiback

• Fiback no contiene contaminantes
• Fiback deja completamente limpio al ser retirado. Es un sistema fácil de retirar,

evita la utilización de una plancha de apoyo y el torchado posterior.
• Fiback es el sistema más flexible comparado con el sistema cerámico de respaldo

(ceramic backing), ya que se adapta fácilmente a piezas de cualquier forma.
• Fiback es el sistema de respaldo mejor evaluado por las principales empresas

metal-mecánicas en U.S.A.

FORMA DE ALMACENAMIENTO DE Fiback

Para una mejor conservación y duración  de los rollos de cinta Fiback, se recomienda su
almacenamiento a una temperatura inferior a 25°C y a una humedad relativa inferior a 65%

En uniones que deben realizarse con el proceso TIG y se
requiere hacer cámara, colocar Fiback en forma convexa

dejando un espacio para poder colocar el gas Argón.
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