
El desarrollo del sistema de ACANALADORA HYDRO-ARC de Hydroweld comenzó a
finales de los ochenta principalmente como ayuda para la eliminación de metal
soldado en piezas submarinas. La ACANALADORA HYDRO-ARC, una variación de
las gubias de arco de carbón, utiliza un chorro de agua para eliminar el metal
fundido generado como resultado de la iniciación de un arco eléctrico entre el
electrodo y el metal. Su fácil manejo y precisión en el corte/extracción no solo
le permite eliminar por sí misma soldaduras como en el caso de placas de
refuerzo, sino que también permite la eliminación de  soldaduras de espárragos
o preparar la superficie a soldar. Aunque el sistema HYDRO-ARC no es un sistema
de corte principalmente, puede utilizarse para cortar rápidamente placas de 6
- 8 mm, y con un poco más de esfuerzo y un poco menos rápido, puede cortar
placas más gruesas. La ACANALADORA HYDRO-ARC ha demostrado su valía en
numerosos proyectos en todos los sectores de la industria, incluyendo las
plataformas petrolíferas offshore, ingeniería civil, industria naval e industrias
nucleares.
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ACANALADORA HYDRO-ARC
introducción

características PrinciPales

•      Remoción del metal 30 veces más rápida que esmerilando. (30cm3/min con electrodo 
       Ø6mm)
•      Bajo coste de los consumibles y gran disponibilidad desde Hydroweld
•      No requiere la utilización de gases de alto coste
•      Virtualmente no existe riesgo de dañar accidentalmente los metales adosados 
•      Puede utilizarse en todas las posiciones y en cualquier profundidad
•      Los acanaladores de carbón pueden cambiarse y ajustarse fácilmente bajo el agua
•      Fácil de usar, apenas requiere formación
•      Zona afectada por calor mínima (generalmente <0.5 mm)
•      No corta mediante oxidación del metal
•      Acanala/elimina metáles férreo y no férreos
•      Puede utilizarse en esquinas cerradas  inaccesibles a esmeriladoras
•      Fácil manejo de la pinza bajo el agua, permitiendo un control preciso del electrodo
•      Produce menor fatiga en el buzo que las esmeriladoras, aumentando los periodos de 
       trabajo
•      Puesta en marcha del sistema de forma simple y mantenimiento sencillo
•      Asistencia técnica disponible en Hydroweld

Las características principales de la ACANALADORA HYDRO-ARC son:

La ACANALADORA HYDRO-ARC entra en acción cuando el intenso calor (6000 ºC / 10000 ºF aproximadamente) de un arco se genera entre
un electrodo de grafito de carbón y el metal que se va a acanalar/eliminar. El baño de fusión creado por el arco se elimina de forma
simultánea  mediante un chorro de agua, de suficiente volumen y velocidad, que se expulsa directamente a lo largo del exterior del
electrodo. El acanalado continuo se consigue moviendo el electrodo hacia adelante a lo largo de la linea de acanalado o corte, en
donde un repetitivo y veloz ciclo de fundido y lavado se da lugar durante el corte de un canal de profundidad y anchura similar al
diámetro del electrodo. El operador puede variar la profundidad del canal y eliminar el material resultante tanto como se requiera.
Aunque el proceso es fácil de seguir, existe un factor de habilidad y experiencia requerido para alcanzar un óptimo rendimiento del
sistema.

PrinciPios del Funcionamiento


