


Calentamiento por inducción ProHeat™
El calentamiento por inducción es un proceso de calentamiento 
económico que puede suministrar calor de forma uniforme y rápida. 
Las aplicaciones que, generalmente, tardarían horas en calentar se 
pueden realizar en minutos.
 Fabricación y construcción con soldadura
 Precalentamiento de soldaduras
 Tratamiento térmico posterior a la soldadura (PWHT)
 Horneado con hidrógeno
 Aplicaciones de ajuste por contracción

El calentamiento por inducción resuelve muchos problemas clave del 
medioambiente actual.
Sin la exposición a quemaduras relacionadas con llamas abiertas y alambres 
de resistencia eléctrica (solo se calienta la pieza que trabaja)
	Sin	gastos	significativos	de	gases	combustibles
 Menos partículas del aislamiento sobrecalentado ocasionado por alambres 
eléctricos y láminas cerámicas de alta temperatura

Aplicaciones del calentamiento por inducción:
 Tubería de procesos 	Refinería		  Petroquímica   Tubos a presión
 Recipientes a presión  Estructural  Astilleros   Tuberías

Se muestra la fuente de 
alimentación ProHeat 35 
con	enfriador	de	servicio	
pesado para calentadores por 
inducción, el tren rodante y el 
registrador digital.

Nota: El cable primario de 
entrada no está incluido en la 
fuente de alimentación.

Fuente de alimentación ProHeat 35
La fuente de alimentación ProHeat 35 cuenta con un controlador de 
temperatura integrado que admite la programación manual o basada en 
temperatura mediante el uso de hasta cuatro termocuplas de control. 
Con	más	de	un	90	%	de	eficacia,	la	fuente	de	alimentación	ProHeat	35	
transfiere	más	energía	a	la	pieza,	lo	cual	reduce	los	costos	operativos	de	
distintos métodos de calentamiento.

Registrador digital (opcional)
Generalmente,	el	registrador	digital	se	utiliza	en	alivio	de	tensión	y	
aplicaciones de precalentamiento difíciles. El registrador digital almacena 
datos de la temperatura en función del tiempo. No se requiere para realizar 
aplicaciones de calentamiento satisfactorias.

Enfriador de servicio pesado para calentadores de inducción (opcional)
El enfriador, optimizado para aplicaciones de calentamiento por inducción, 
cuenta con un tanque inoxidable de polietileno de 2,5 galones, una 
bomba de alta presión y un soplador para lograr una alta capacidad de 
enfriamiento.

Para obtener más información: 
Llame al 1-844-IND-HEAT (1-844-463-4328)  
o	envíe	un	correo	electrónico	a	 
InductionSales@MillerWelds.com
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Cables enfriados con líquido  
Consulte el documento IN/15.0

Aplicaciones de precalentamiento de hasta 1450°F (788°C).
	Una	herramienta	muy	versátil	para	precalentamiento,	alivio	de	tensión,	
horneado con hidrógeno, tratamiento térmico posterior a la soldadura y 
ajuste por contracción en tubos de distintos diámetros y placas planas
	Diseñados	en	función	de	la	flexibilidad,	los	cables	de	calentamiento	
por	inducción	refrigerados	con	líquido	ProHeat	se	pueden	envolver	en	
bobinas	de	varias	formas	y	tamaños	para	ajustarse	prácticamente	a	
cualquier aplicación de calentamiento por inducción.

Rodillos refrigerados con líquido 
Consulte el documento IN/13.0

Precalentamiento de piezas móviles de hasta 600°F (315°C).
	Son	ideales	para	precalentar	tubos	rodantes	y	piezas	móviles	con	una	
configuración	y	movimientos	sencillos	que	permiten	ahorrar	tiempo	para	
conservar	las	temperaturas	de	precalentamiento	y	entre	pasadas
	Ofrecen	los	beneficios	de	la	soldadura	de	tubos	rodantes	y,	al	mismo	
tiempo, abordan algunas de las inquietudes relacionadas con otros 
métodos populares de calentamiento, como la llama abierta o el 
calentamiento por resistencia

 (Opcional) El sensor de temperatura infrarrojo puede leer la temperatura 
de	una	pieza	en	movimiento	entre	212–750 grados Fahrenheit (100–
400°C)

 (Opcional) El sistema de detección de recorrido puede utilizarse para 
establecer	diferentes	índices/rampas	de	calentamiento	según	la	velocidad	
de	recorrido	de	la	pieza	(cuando	no	detecta	ningún	movimiento,	el	sistema	
apaga	la	salida	para	evitar	daños	en	la	pieza	y	el	inductor	de	rodillos).

Mantas refrigeradas con aire Consulte el documento IN/14.0

Aplicaciones de precalentamiento de hasta 400°F (204°C).
 Existen mantas refrigeradas con aire disponibles para diámetros de tubos  
desde 8–60 pulgadas (20–152 cm) o, en el caso de la placa, las 
longitudes son 41–205 pulgadas (1–5,2 m)

 Las mantas se adaptan fácilmente a piezas circulares y planas, y se 
instalan en cuestión de segundos
	Las	mantas	de	inducción	flexibles	están	fabricadas	con	materiales	
duraderos resistentes a altas temperaturas y están diseñadas para 
soportar	condiciones	adversas	tanto	en	aplicaciones	industriales	como	de	
construcción.

Cables refrigerados con aire Consulte el documento IN/14.0

Aplicaciones de precalentamiento de hasta 392°F (200°C).
 Se proporcionan cables refrigerados con aire en longitudes de 30 pies 
(9,1	m),	50	pies	(15,2	m)	u	80	pies	(24,4	m)	para	utilizar	configuraciones	
flexibles
	Diseñados	para	brindar	flexibilidad	y	eficiencia,	los	cables	refrigerados	
con	aire	se	pueden	envolver	en	bobinas	de	varias	formas	y	tamaños	para	
ajustarse prácticamente a cualquier aplicación de precalentamiento por 
inducción, sin necesidad de un enfriador y refrigerante 
	Los	cables	refrigerados	con	aire	ofrecen	la	misma	flexibilidad	que	los	
cables enfriados con líquido para el precalentamiento.

Un sistema ProHeat™: Tres configuraciones básicas de calentamiento por inducción
Los	sistemas	de	calentamiento	por	inducción	ProHeat	35	resuelven	los	problemas	de	precalentamiento,	
tratamiento	térmico	posterior	a	la	soldadura	(PWHT)	y	alivio	de	tensión.



Industrial 

Proceso
 Calentamiento por inducción

Fuentes de alimentación sugeridas
 XMT® 350 FieldPro (pág. 44)
 Serie Trailblaze®  
(solo modelos ArcReach) (pág. 78)

 Serie Big Blue®  
(sólo modelos ArcReach) (págs. 81–84)

Accesorios más populares

 Cable de extensión para calentador ArcReach 
301451  10 pies (3 m)
	 Envoltura	rápida	enfriada	por	aire	301452
 Cable enfriado por aire 
301453030  20 pies (9,1 m) 
301453050  50 pies (15,2 m) 
301453080  80 pies (24,4 m)

 Cubierta para cable 
204611  30 pies (9,1 m) 
204614  50 pies (15,2 m) 
204620  80 pies (24,4 m)

 Aislación de precalentamiento 
204669  1/2 x 6 x 120 pulg.  
 (1,3 x 15 x 305 cm) 
195376  1/2 x 6 x 240 pulg.  
 (1,3 x 15 x 305 cm) 
211474  1/2 x 12 x 120 pulg.  
 (1,3 x 31 x 305 cm)

 Aislación de precalentamiento  
con mazo de cables     
301334  1/2 x 16 x 120 pulg.  
 (1,3 x 41 x 305 cm)

 Adaptador de cable serie 195437
 Cuerda para alta temperatura  194965
 Medición de temperatura  
(dos opciones disponibles) 
Sensor de termocupla de contacto (sonda) 
301517 O soldado en termocuplas, lo 
que requiere un cable de termocupla 
194999 de 500 pies (152 m), conectores 
de termocuplas (paquete de 10) 195098 
y	una	Unidad	de	fijación	de	termocupla	
194959

Visite MillerWeldslatam.com para obtener 
más información seleccionando las opciones 
de calentamiento y accesorios Miller®.

 
Salida nominal

7,8 kW con  
ciclo de trabajo 
del 100 %

 
Potencia de alimentación

Opera	en	voltaje	de	circuito	abierto:	50–70	V	
proporcionados por un motor equipado con 
XMT 350 FieldPro o ArcReach

Corriente 
de salida

200 A

Voltaje 
de salida

300 V

Corriente 
de la fuente

33 A

Frecuencia 
de salida

5–30 kHz

 
Dimensiones del calentador
Altura: 
18,6 pulg. (472 mm) 
Ancho: 
11,2 pulg. (285 mm) 
Profundidad: 
26,7 pulg. (678 mm)

Peso neto del 
calentador

43 lb (20 kg)

Número de pieza
(301390) solo calentador  
(requiere un cable de alargue del 
calentador ArcReach para funcionar)
(951848) Calentador c/cable de extensión
(951849) Calentador c/cable de 
extensión	y	dos	envolturas	rápidas	
refrigeradas por aire

Calentador ArcReach® 

Sistema de inducción refrigerado por aire para  Consulte el documento IN/16.0

Los sistemas de calentador ArcReach permiten un 
precalentamiento y horneado de soldadura de forma 
económica y sin necesidad de recurrir a la fuente de 
alimentación. Las herramientas de calentamiento por 
inducción	(cables	refrigerados	por	aire	o	envolturas	
rápidas refrigeradas por aire) se conectan al calentador 
ArcReach que se alimenta mediante fuentes de 
alimentación para soldadura en sitio seleccionadas. Con 
los sistemas de calentador ArcReach puede:
 Eliminar los costosos excesos habituales en contratistas 
de calefacción

 Eliminar los retrasos debidos a las transiciones entre  
equipos de calentamiento y soldadura

 Gestionar su propio horario sin depender de contratistas 
externos

 Utilizar el equipo de soldadura existente en el sitio hasta  
200 pies de distancia de la fuente de energía de 
calentamiento 

 Disminuir los costos de precalentamiento y horneado
 Documentar automáticamente y con precisión la 
temperatura de las juntas

 Eliminar los problemas de seguridad causados por la 
resistencia tradicional y el calentamiento con llama 
abierta

Configurar fácilmente	con	flexibilidad	para	adaptarse	a	
una	variedad	de	diámetros	de	tuberías,	placas	o	geometrías	
extrañas.
El tiempo de temperatura es más rápido que los procesos 
convencionales	debido	al	método	de	aplicación	del	calor,	que	
reduce el tiempo de ciclo.
El calentamiento uniforme se mantiene por toda la zona de 
calor utilizando inducción para calentar dentro del material. La 
superficie	de	la	pieza	no	está	dañada	por	el	calor	conducido	
localizado	a	temperaturas	superiores	a	las	especificadas.
Mejor entorno de trabajo durante la soldadura. Los soldadores 
no	se	exponen	a	llamas	abiertas,	gases	explosivos	ni	elementos	
calientes asociados con calentamiento por gas combustible y 
calentamiento por resistencia.

El calentador ArcReach cuenta con un 
controlador de temperatura integrado que 
permite la programación manual o cargada por 
computadora usando hasta seis termocuplas. 
Puede hacer funcionar una o dos herramientas 
de calentamiento (cable refrigerado por aire o 
envoltura	rápida	refrigerada	por	aire)	al	mismo	
tiempo. Requiere un cable de alargue del 
calentador ArcReach para funcionar.
Los cables refrigerados por aire están 
diseñados	pensando	en	la	flexibilidad	y	la	
eficiencia.	Los	cables	se	pueden	enrollar	
en	bobinas	de	diversas	formas	y	tamaños	
para adaptarse a cualquier aplicación de 
precalentamiento u horneado por inducción 
(placa plana, tubo, geometrías extrañas).
Las envolturas rápidas refrigeradas por aire 
proporcionan una forma rápida y sencilla de 
envolver	una	junta	de	tubo	(de	hasta	10	pulgadas	
de diámetro) para precalentamiento y horneado. 
Simplemente colóquelas alrededor de la tubería, 
conecte los extremos y sujete la abrazadera lo 
más cerca posible de la tubería.
Materiales duraderos resistentes a altas 
temperaturas	Los	cables	y	las	envolturas	
rápidas refrigeradas por aire están diseñadas 
para	soportar	condiciones	adversas	tanto	en	
aplicaciones industriales como de construcción.
Los programas de precalentamiento y 
horneado pueden ingresarse en forma manual  
o cargarse mediante una unidad USB.
Los datos de calentamiento se registran 
automáticamente y pueden ser usados para 
los requerimientos de control de calidad y 
documentación.
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Envoltura	rápida	
enfriada por aire

Cable enfriado 
por aire

Calentador ArcReach 

Diseñado para aplicaciones de precalentamiento y horneado en campo hasta 600 grados 
Fahrenheit (315°C).


