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 El proceso de pulverización 
aplica recubrimientos de 
aluminio, zinc o sus 
materiales de aleación para 
restablecer las propiedades 
de resistencia a la corrosión 
de la tubería. La aplicación 
del material de pulverización 
mientras la costura de 
soldadura está todavía 
caliente asegura un enlace 
metalúrgico del material 
pulverizado con el sustrato, 
mejora tanto la eficiencia de 
depósito como la densidad 
del material pulverizado y 
permite que el recubrimiento 
se mezcle, ayudando así a 
ocultar la costura de 
soldadura. El aerosol de arco 
es el más fácil de usar

	

Una máquina formadora de rollos conforma el acero caliente o laminado en frío a través de 
estaciones sucesivas y da forma al material en un tubo. La soldadura por resistencia eléctrica 
cierra la costura dejada por los bordes. Aunque no se agrega metal de aportación que cambie las 
composiciones químicas, el proceso de soldadura aplica temperaturas lo suficientemente altas 
como para sacrificar algunas propiedades resistentes a la corrosión del metal base. El proceso 
también puede vaporizar revestimientos de aluminio o galvanizado previamente aplicados al 
acero laminado. 
A Una herramienta raspadora contorneada o un mandril de alisado elimina las 
salpicaduras de soldadura o el exceso de material del diámetro exterior de la superficie 
del tubo. Muchos fabricantes de tubos instalan un Proceso de Spray de Arco Eléctrico de 
Dos Hilos directamente hacia abajo desde la herramienta de raspado o el mandril de 
alisado 
 

 y, en términos de costo de operación, el menos 
costoso de los procesos de pulverización térmica 
o metal utilizados para aplicar revestimientos 
metálicos a materiales de base. Cualquier 
material eléctricamente conductor en forma de 
alambre puede ser rociado con arco. 

Sistema de cableado por el motor de CA, 
instalado en la pistola que asegura la velocidad 
de avance del alambre de precisión. Los cables 
se encuentran en la cabeza de la pistola y se 
funden en el arco eléctrico. La masa fundida es 
atomizada y soplada sobre el sustrato con aire 
comprimido.	 Las partículas se enfrían a 
temperatura ambiente y se unen en un 
recubrimiento metálico de alta calidad.
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La distancia entre el arco y la costura del tubo es una medida importante en las 
instalaciones de los molinos de tubos. Los casquillos de aire de pulverización de arco 
estándar proporcionan patrones de pulverización cónicos. Las extensiones rectas 
proporcionan patrones elípticos de 12.7mm (½ ") a 19.05 mm (¾") de ancho a 
distancias de arco a tubo de 19.05mm a 31.75mm (¾ "a 1¼"). Una pequeña anchura 
de aspersión minimiza la sobre-pulverización y 

Controla el uso del material. Generalmente, la velocidad del tubo a través del molino 
determina que el amperaje de la pulverización y el amperaje de pulverización afectan 
directamente al uso del material. La velocidad de pulverización para el zinc es de 
aproximadamente 10,89 Kg. (24 libras) de material por hora por cada 100 amperios 
de corriente. 

Cuanto mayor sea el tubo, más lenta será la velocidad. La mayoría de los sistemas 
de pulverización de molinos de tubos funcionan entre 30 y 300 amperios dependiendo 
de las velocidades y del espesor deseado del material pulverizado. 

Se requeriría aproximadamente 2,95 Kg (6,5 lbs) de zinc para pulverizar un 
revestimiento de 26 micras de espesor con un patrón de pulverización de 12,7 mm 
(½ ") sobre 762 metros (2500 pies) de tubo. La instalación de la pistola de proyección 
de arco en una caja cerrada ventilada a un colector de polvo garantiza la seguridad 
ambiental y personal. 

El polvo, los vapores y el rociado deben eliminarse rápidamente de la zona de 
pulverización. El rociado excesivo puede contener partículas de tamaño inferior a 2 
µm, y puede constituir de 4 a 15% del sobre rociado en peso. Si no se ventila 
adecuadamente, esto podría causar una zona de respiración peligrosa o impedir las 
operaciones del molino parando la línea de producción, por lo que es necesario un 
sistema de recogida de polvo eficiente. 

 
El sistema de recogida de polvo incorpora colector 
de polvo de tipo ciclón (Fig. 1) o ciclón con colector 
de polvo tipo bolsa de tela (Fig. 2) o ciclón con 
colector de polvo tipo cartucho (Fig.3).  

 
La selección depende del nivel de control de la 
contaminación requerido. El grado de control de 
la contaminación es de menor a mayor nivel en los 
tipos anteriores. 
 
Nuestras fuentes de alimentación tienen un arco 
estable a bajo amperaje, lo que permite operar a 
velocidades de línea muy bajas. 
 
En vez de las piscinas de los alambres, 125 Kg. O 
250Kg. Tambor de alambre se puede utilizar para 
producciones más altas
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FIG. 1 :  Sistema de recubrimiento de Molino de  
Tubos con Colector de Polvos tipo Ciclón 
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FIG. 2:   Sistema de Revestimiento de 
Tubos con Colector de polvo tipo Manga 

 
 
 

 
 

 
 
 

    

 
  

   

 
 

 
  

  
 
 

 

FIG.  3 :   Sistema de Recubrimiento de Molino 
de Tubos con Colector de polvo tipo Cartucho 

 


