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SISTEMA DE ROCIADO POR ARCO CON 
ALAMBRE MELLISO, MODELO: ARCJET®-99/400 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

DESCRIPCION DEL EQUIPO: 
	

La Unidad de Spray por Arco; Modelo: 99/400 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 por Arco; Modelo: 99/400 está diseñado para procesar todos los cables conductores 
pertinentes al rociado térmico, cables sólidos y cables con núcleo. 
La nueva tecnología para la fuente de alimentación se combina con la alimentación de alambre de alta precisión 
y la geometría de la tapa con control de aire que 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. 
	

Unidad de Spray Arco; Modelo: 99/400 es una nueva generación de alta velocidad de rociado de arco (HVAS) 
técnica que tiene grandes oportunidades donde casi no hay porosidad y recubrimientos de alta calidad y costo 
más económico requeridos en el diseño de ingeniería. 
 
En comparación con otros equipos de rociado de arco, esta Unidad de rociado de Arco Modelo: concepto 99/400 
permite al usuario procesar cables a un nivel de voltaje reducido. 
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Es una operación simple y de bajo costo, con un mínimo consumo de piezas de recambio y alta fiabilidad en 
aplicaciones continuas son componentes claves del diseño de la Unidad de Rociado de Arco. 
 
PRICIPIOS DE OPERACIÓN Y ESPECIFIACACIONES: 
	

La pistola de metalización Arcjet-99 utiliza energía eléctrica para fundir un metal y aire comprimido para atomizar 
con alta velocidad y proyectar el metal fundido en forma de aerosol súper fino sobre una superficie de trabajo 
preparada. Durante el funcionamiento, se mantiene un arco eléctrico entre dos cables metálicos consumibles. 
	

Los cables se alimentan continuamente hasta la zona de arco mediante un mecanismo accionado por un motor 
de aire. Los alambres metálicos se funden y el aire comprimido dirige y proyecta la atomización sobre el arco. 
Los alambres se alimentan en un pequeño ángulo 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. 

ESPECIFICACIONES: 

FUENTE DE PODER 
Suministro de Voltaje 415 V max. 
Suministro Principal 3 Phase, 50 Hz 
Capacidad Máxima 15 KW 
Circuito abierto de Voltaje  
 19 – 52  V 

	 	

Corriente 400 Amps at 75% Ciclo Trabajo. 
300 Amps para operación continua 

	
	

Fusibles 
	

Control                                                                                        05 Amps 
	
	

Max. Temp. Ambiente se aplican las especificaciones         40º C 
	
	

Requirement de Aire 70 cfm libre (FAD) a 80 psi de presión 
	
	

Alimentacion del alambre por motor de aire en la pistola 
	
	

Peso Total del Equipo Aprox. 225 Kg. 
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CONSTRUCCION Y ENSAMBLE 
	

El Sistema de Metalizado Arcjet-99/400 consiste de las siguientes 4 partes: 
	

1.           P is to la Arcjet; Modelo : 99 con sus repuestos recomendados 
2.           Alimentación de alambre y soporte de montaje de pistola portátiles; SWF-011 
3.           Fuente de alimentación con panel de control incorporado; P-400 
4.           Juego de mangueras y cables de interconexión 
	

PISTOLA ARCJET; MODELO: 99 CON INTERCONEXIÓN DE MANGUERAS Y CABLES 
	

La pistola Arcjet; Modelo: 99 es ligera (3.8 Kgs) y fácil de usar. 
Tiene ajustes simples y requiere un mantenimiento mínimo. 
 
La pistola Arcjet modelo 99 está diseñada ergonómicamente 
para que sea más fácil de mantener y operar durante un 
período de tiempo más largo. La pistola tiene un sistema de 
enfriamiento de aire (patente pendiente) para mantener la tapa 
de aire, el posicionador de la boquilla y el cabezal de rociado 
frescos, evitando así el sobrecalentamiento por los amperios 
altos. Tiene poderoso motor de aire para alimentar el alambre 
de rociado. 

	
	
	
	
	

El paquete de mangueras flexibles tiene una longitud 
especial de 10 metros, aunque esta longitud se puede 
diseñar para satisfacer sus necesidades. El paquete de 
la 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 
especial de 10 Mts. 
	

PORTABLE SOPORTE DE ALAMBRE DE 
ALIMENTACION Y DE PISTOLA; MODELO: SWF-011 
	

Los dos alambres, que sirven como los dos electrodos para el arco, se 
suministran de dos carretes de alambre aislados, montados en un soporte. 
 
Los alambres libres de cualquier doblez o dobleces se dispensan desde los 
carretes a través de tubos de alimentación de alambre y se hacen pasar a través 
de guías de alambre a la pistola de rociado. 
	

La característica principal del Alimentador de alambre y Soporte de Pistola; 
Modelo: SWF-011 es PORTABLE & MOVIL así que puede ser movido cerca al 
trabajo, lejos de la fuente de energía. 
 
Este soporte también permite un fácil montaje y posicionamiento de la pistola en 
cualquier dirección después de la pulverización 
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON PANEL DE CONTROL INCORPORTADO; MODELO: P-400 
	

La fuente de alimentación está especialmente 
desarrollada para el rociado de arco con control 
integrado y consola de operador ergonómica. 

	
La unidad ARCJET está equipada con un circuito 
electrónico de control adaptado al 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 entre los 
electrodos de fusión. 

	
Los efectos en el proceso son tremendos. El control 
reduce las variaciones de tensión y permite un 
proceso de revestimiento uniforme a una tensión más 
baja. 

	
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. 

	
El modo de alta velocidad está disponible con este 
modelo, lo que significa una mejor eficiencia de 
depósito, mejores propiedades de revestimiento de 
plasma y pulverización fina y enfocada. 

	
La fuente de alimentación electrónica permite trabajar a máxima capacidad con un ciclo de trabajo del 100%. 
	

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. 

NOTA: Todas las dimensiones anteriores son aproximadas. El diseño del sistema se puede cambiar sin afectar su 
capacidad nominal. 


