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																																			Metal Spray Coating Corp. 
 

EQUIPOS DE ROCIDO TERMICO  
 

Unidad de Rociado de Arco Tipo de Empuje de 
Alambre Gemelo: ARCJET®-101/700 PL 

 
 DESCRIPCION DEL EQUIPO:  

 
 

La Unidad de Spray de Arco; Modelo: ARCJET 101/700 combina las características típicas 
de la tecnología de rociado de arco, tales como fiabilidad y robustez, con las más altas 
exigencias de control de procesos y compatibilidad de sistemas de la moderna tecnología 
de rociado de arco. La Unidad de Spray Arco; Modelo: 101/700 está diseñado para procesar 
todos los cables conductores relevantes para el rociado térmico, cables sólidos y cables con 
núcleo. 

 
El sistema ARCJET - 101/700 ofrece lo último en fiabilidad y precisión para aplicaciones de 
producción extremadamente altas y exigentes con recubrimientos anticorrosión. Tipo de 
empuje independiente El accionamiento de alambre se suministra mediante un potente 
motor AC de alta precisión, a través de una robusta caja de cambios y sistema de rodillos de 
accionamiento. La pistola de alto rendimiento incorpora tecnología probada de metalización, 
incluyendo una cabeza de geometría única y constante. Esto garantizará una calidad de 
pulverización suave y consistente y un tiempo de inactividad mínimo cuando cambie los 
repuestos consumibles. La pistola de pulverización se conecta a una fuente de alimentación 
de 700 amperios, con el controlador de la unidad de accionamiento montado internamente. 

 
Es una operación simple y de bajo costo, con muy poco consumo de piezas de recambio y 
una alta fiabilidad en la aplicación continua son componentes claves del diseño de la unidad 
de rociado de arco. 



P.O. Box 816580, Hollywood FL 33081-6580 • +1 (978) 767-3608 
www.metal-spray-coating.com  

La nueva tecnología para la fuente de alimentación se combina con la alimentación de 
alambre de alta precisión y la geometría de la tapa de aire controlada permite la 
transferencia de energía controlada y uniforme en el material de alambre. Esto permite 
adaptar la transferencia de energía a las necesidades de las aplicaciones. 

 
El sistema de accionamiento es programable controlado de cable con una característica única 
SIN QUE SE PEGUEN. Una vez que el sistema se detiene, el cable está siempre separado unos 
de otros, por lo tanto, no se produce un cortocircuito en la punta de la boquilla evitando así la 
deposición o detención frecuente del alambre debido a la fusión en las puntas. 

 

  PRINCIPIO DE OPERACIÓN Y ESPECIFICACIONES:  
 

La pistola de Metalizado Arcjet-101 utiliza energía eléctrica para fundir un metal y aire 
comprimido para atomizar y proyectar el metal fundido en un spray súper fino sobre una 
superficie de trabajo preparada. Durante el funcionamiento, se mantiene un arco eléctrico 
entre dos cables metálicos consumibles. 

 
Los alambres se alimentan continuamente a la posición de arco mediante un mecanismo de 
avance accionado por un moto-reductor eléctrico y una unidad de control separada. Los 
alambres metálicos se funden por el aire comprimido dirigido a través del arco. Los 
alambres se alimentan en un pequeño ángulo incluido entre ellos, (alrededor de 30o) para 
obtener un patrón de rociado estrecho. Un ángulo estrecho también aumenta el área en 
sección transversal de las puntas de alambre expuestas al arco. Esto permite que los cables 
absorban más calor y mantengan un arco más estable. 

 
  SPECIFICACIONES :   

FUENTE DE PODER  

Tension de Alimentation (Voltios) 230/380/400/415/460 (A elección) 

Suministro Principal 3 Faces, 50 Hz/60 Hz (A elección) 

Max. Capacidad 30 KW 

Ruptura de Circuito (Volts) 19 – 56 V 

Corriente 700 Amps operación continua 

Característica especial Control de corriente de bucle cerrado 

  Fusibles  
Control 05 Amps 

  

Temp. Max. Ambiente - Rango 50o C 
  

Requerimiento de Aire 70 cfm seco y sin aceite (FAD) at 90 psi 
  

Alimentador de Alambre Mediante una unidad separada 
  

Peso Total del Equipo Aprox. 850 Kg. 
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  CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE:  
 
 

El sistema de metalización Arcjet-101/700 PL consta de cuatro partes principales: 
1. Pistola de Rociado Modelo: Arcjet-101 (Patentada PAT# 32040) 
2. Cono de dispensación de alambre –Cant. 2 
3. Fuente de alimentación incorporada con Panel de Control: P-700 
4. Unidad de alimentación de alambre (tipo empuje)  PED-101 

 
  PISTOLA ARCJET; MODELO: 101 PISTOLA CON INTERCONEXIÓN DE MANGUERAS Y CABLES:  

La pistola de rociado, modelo: Arcjet-101 (patentado PAT # 
32040) es ligera y fácil de manejar, maniobrable de uso a 
mano. Tiene ajustes simples y requiere mantenimiento mínimo. 

 
La pistola de Rociado: Arcjet-101 (Patentada PAT# 32040) 
Está diseñada ergonómicamente para que sea más fácil de 
mantener y operar durante más tiempo. El sistema de 
alimentación de alambre independiente permite que la 
pistola sea ligera ya que no hay ninguna parte móvil en la 
nueva pistola, lo que garantiza una calidad de rociado 
uniforme y consistente. La pistola se puede utilizar 
manualmente o se puede montar en cualquier manipulador 
para el funcionamiento automático. La pistola tiene bajos 
requerimientos de piezas de desgaste y está diseñada para 
largas campañas de rociado con muy bajo mantenimiento. 
Interruptor de arranque y parada de fácil acceso. 

 
El paquete de mangueras flexibles tiene una longitud estándar de 5 metros, aunque esta 
longitud se puede diseñar para satisfacer sus necesidades. El paquete de manguera consta 
de dos cables de corriente en una manguera de aire de atomización. La manguera está 
diseñada para ser flexible para simplificar la automatización del sistema. El cable tiene una 
longitud estándar de 5 Mtr. 

 

  CONOS DE DISPENSACIÓN DE ALAMBRE:  
 

El cono de dispensación de alambre ofrece la capacidad de 
dispensar convenientemente alambre de bajo punto de 
fusión (Zn, Al, etc.) de los tambores de producción 
estándar. El cable es guiado cuidadosamente a un punto de 
dispensación, luego sobre la polea para dar un paso libre 
del alambre desde el tambor a la pistola de pulverización. 
Reduzca el enredo del alambre contra el borde del tambor 
cuando se dispensa y se ajusta a los paquetes de 
producción estándar de 125 Kgs. La cubierta cónica 
minimiza la contaminación del cable dentro del tambor 
contra el polvo y la humedad. La polea libre permite la 
facilidad de movimiento del cable durante la acción de 
tracción por unidad de accionamiento de alambre. 

 
Nota: - El tambor de alambre no está incluido en el alcance 
estándar de suministro y si es necesario se puede ofrecer 
por separado para Zn & Al  
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 FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON PANEL DE CONTROL INNOVADOR; MODELO: P-700:  
 

La fuente de alimentación está especialmente 
desarrollada para el rociar de arco con voltaje 
constante y la consola ergonómica del operador para 
una fiabilidad excelente en los ambientes de rociado 
más duros. 

 
La unidad ARCJET está equipado con un circuito de 
control electrónico adaptado para el rociado por arco 
de diversos materiales. Este circuito de control tiene 
un tiempo de respuesta ajustado al proceso de rociado 
de arco para asegurar un arco estable comenzando 
entre los electrodos de fusión. La función de control es 
controlada por un convertidor de frecuencia 
programable que garantiza una mayor fiabilidad. La 
lógica de los contactores facilita la búsqueda de fallos 
utilizando un multímetro estándar y un fácil 
mantenimiento y solución de problemas en el sitio. 

 
El componente interno resistente reduce las 
variaciones de voltaje y permite un proceso de 
recubrimiento uniforme a una tensión más baja.  

Sobre la protección de límite de calor - protege todas las partes del sistema de rociado de sobrecalentamiento 
debido al sobre corriente  

 
La energía de fusión en el arco es más uniforme que en las fuentes convencionales de pulverización por arco. 
Esto también se aplica al tamaño de las gotitas y al contenido de calor de las partículas individuales. Se reduce 
el sobrecalentamiento de las partículas de pulverización; Las tasas de combustión y la oxidación se minimizan. 
En conjunto, estos factores dan como resultado una calidad de revestimiento mejorada. 
La fuente de alimentación fuerte permite trabajar a una capacidad máxima de 700 amperios con un ciclo de trabajo del 
100%. 

 
  UNIDAD DE ALIMENTACION DE ALALMBRE (TIPO EMPUJE): PED-101  
La unidad de accionamiento de alambre de tipo EMPUJE ofrece 
una alimentación uniforme para una gran variedad de alambres 
para la pistola de rociado. Consiste en un control de velocidad 
variable que transfiere la potencia al conjunto de rodillos de 
accionamiento para empujar los alambres desde el dispensador y 
alimentar la pistola de rociado. Está diseñado para aceptar 
diámetros de alambre como, 2.00mm, 2.3mm y 3.17mm. La unidad 
de accionamiento de alambre está situada hasta 5 mtrs 
(dependiendo del tamaño del cable) lejos de la pistola y puede ser 
montada en la pared o en el suelo.  

La unidad tiene las siguientes características: - 
• Brazo de presión con rueda dentada 
• Rodillos de alimentación maleteados 
• Protector de seguridad con placa de cubierta 
• Alimentación de alambre 0.5HP
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EQUIPOS DE SEGURIDAD  
 

 
 

Protector De Oídos 
 

El operador y otro personal cercano a la operación de rociado de llama deberán estar protegidos contra la 
exposición prolongada al ruido. Si es posible, se debe aislar la operación de rociado de arco. El nivel de ruido de 
la Pistola Arcjet-101 es de unos 120 dBA 

 
GAFAS DE PROTECCIÓN  

 
Siempre use protectores oculares mientras esté operando, o viendo la operación de pulverización de llama. 
Inspeccione los protectores oculares frecuentemente. Las lentes y los platos que están rayados, picados o 
dañados pueden perjudicar la visión y reducir seriamente la protección. 

 
CASCO CON ALIMENTACION DE AIRE 

 
Para el confort, la visibilidad y la protección del operador durante el rociado, especialmente necesaria para el zinc, 
aluminio, cobre y plomo. El aire se suministra externamente. No hay sensación de ahogo. Es de peso ligero. 

 
Servicios (Para ser arreglado por el Comprador a su costo): 
Ø   Alimentación eléctrica A.C. a 415V / 3P / 50 Hz. Hasta el panel de control. 
Ø   Aire comprimido seco y sin aceite 70 cfm @ 100 psig hasta el panel de control de la pistola de rociado 
 
Ø   Todo el cableado y conducto de la fuente de alimentación principal del cliente al panel de control de la 

máquina y puesta a tierra donde sea necesario. Toda la tubería para el aire y el agua hasta la conexión de 
entrada de los equipos. 

Ø   Proporcionar equipos como grúas aéreas / portátiles, herramientas y tacos necesarios para Instalación / 
puesta en servicio según corresponda  

Ø   Cualquier material de concreto incrustado, tal como conducto, tubería y pernos de anclaje, según se requiera 
para el equipo cotizado. 

Ø   Fundaciones de hormigón, almohadillas niveladoras y lechada. 
Ø   Cubiertas protectoras de clima según sea necesario. 
Ø   Descarga y almacenamiento de equipos en almacenes cuando se reciben y cambio de equipos de almacén a 

obra, desembalaje y mantenimiento listo para Erección / puesta en servicio. 
Ø   Disposición de carga y descarga del trabajo. 

 
 


