
HERRAMIENTAS TÉRMICAS PARA ARCREACH® HEATER Y PROHEAT™ 35

ARCREACH® HEATER VS. PROHEAT™ 35

ENVOLTURA RÁPIDA 
REFRIGERADA POR 

AIRE

CABLES 
REFRIGERADOS POR 

AIRE

MANTAS 
REFRIGERADAS POR 

AIRE
INDUCTOR RODANTE

CABLES 
REFRIGERADOS POR 

LÍQUIDO

Temperatura 
máxima de 
precalentamiento

315°C
ArcReach Heater: 315°C

ProHeat 35: 204°C
204°C 315°C 789°C

Diámetro de tubo* 3.8 cm (1.5 pulgadas)  
a 25.4 cm (10 pulgadas)

1.9 cm (3/4 pulgadas) y más 20-152 cm (8–60 in.) Ilimitado 1.9 cm (3/4 pulgadas) y más

Longitudes de 
cable disponibles

 N/A 
9.1 m (30 ft.), 15.2 m (50 ft.), 

24.4 m (80 ft.)
 N/A  N/A 

9.1 m (30 ft.), 15.2 m (50 ft.), 
24.4 m (80 ft.), 42.7 m (140 ft.),

48.8 m (160 ft.)

Requiere 
refrigerante/
enfriador

No No  No  Sí Sí

Capacidad de 
amperaje

165 A máx./115 A continuo 250 A máx./200 A continuo  250 A máx./150 A continuo 300 A max. 350 A max.

Anchura 9.4 cm (3.7 in.) N/A
Depende de la longitud  

de la manta
Área cuadrada de calentamiento 

de 12.7 cm (5 pulgadas)
N/A

Compatible con 
ProHeat™ 35

Compatible con 
ArcReach® Heater

Tabla comparativa de herramientas 
térmicas por inducción Miller®

La inducción es un proceso simple y rentable que proporciona calor rápido y constante. Esta tecnología altamente eficiente utiliza calentamien-
to sin contacto para inducir calor de forma electromagnética en vez de usar un elemento calefactor, como llamas o almohadillas de resistencia. 
Tanto los ArcReach Heaters como el sistema ProHeat 35 utilizan tecnología de inducción, pero hay diferencias entre ambos.

ARCREACH® HEATER PROHEAT™ 35
• Hasta 8 kW de potencia calorífica

• Portátil: 23.4 kg

• Utiliza una máquina de soldar Miller ArcReach/un 
motor como fuente de alimentación

• Aplicaciones de precalentamiento y horneado hasta 
temperaturas de 315°C

• Hasta 35 kW de potencia calorífica

• Pesa 158 kg (con enfriador)

• Fuente de alimentación autónoma: Energía trifásica 
(en taller) y generador (en el terreno)

• Herramienta versátil para precalentamiento, alivio de 
tensiones, horneado con hidrógeno y tratamiento térmico 
posterior a la soldadura (PWHT) hasta 789°C

El tiempo de tempe-
ratura es hasta cuatro 
veces más rápido que 
el calentamiento por 
llama o por resistencia

Uniformidad excepcional 
de temperatura de las 
juntas

Menor coste operativo: 
No hay gasto significativo 
de gases combustibles ni 
de personal de vigilancia 
contra incendios

No provoca exposición 
a quemaduras asociadas con 
llamas abiertas y alambres de 
resistencia eléctrica (solo la 
pieza de trabajo se calienta)

TIEMPO CALIDAD GASTO SEGURIDAD

VENTAJAS DEL CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN

*Todas las herramientas, excepto la envoltura rápida refrigerada por aire, se pueden utilizar también en placas planas y en muchas otras aplicaciones.



* Para evitar daños en la herramienta térmica, protéjala siempre aislando la pieza de trabajo en cualquier lugar en el que se coloque la herramienta. Tenga en cuenta que en 
algunos casos, agregar una capa de aislante puede aumentar la potencia de kW; asegúrese de verificar la pantalla de parámetros para el monitoreo de la potencia de kW en 
la configuración.

** Para evitar reducir la vida útil del aislante térmico, utilice cuando sea posible almohadillas PWHT de 2.54 cm (1 pulgada) de grosor, sobre todo si se calienta por encima 
de 427ºC.

**Para evitar daños en la herramienta térmica, protéjala siempre aislando la pieza de trabajo en cualquier lugar en el que se coloque la herramienta. Tenga en cuenta que en 
algunos casos, agregar una capa de aislante puede aumentar la potencia de kW; asegúrese de verificar la pantalla de parámetros para el monitoreo de la potencia de kW en la 
configuración.

APLICACIÓN DEL AISLANTE (SI ES NECESARIO)

ARCREACH® 
HEATER*

PROHEAT™ 35

TEMPERATURA  
DE LA PIEZA

1,3 CM (½ PULGADA) REQUISITOS PARA EL AISLANTE TÉRMICO*

ºC
ENVOLTURA RÁPIDA REFRIGERADA 

POR AIRE
CABLES REFRIGERADOS POR AIRE

50–150 — —

150–200 — 1 capa

200–250 1 capa 1 capa

250–315 1 capa 2 capas

TEMPERATURA  
DE LA PIEZA

1.3 CM (½ IN.) PREHEAT INSULATION REQUIREMENTS*

ºC
ENVOLTURA RÁPIDA REFRIGERADA 

POR AIRE
CABLES REFRIGERADOS POR AIRE

50–93 — —

93–204 1 capa 1 capa

204–315 1 capa NO UTILICE cables refrigerados por aire para calentar en 
este rango de temperatura

315–788 
2 capas o manta de tratamiento térmico posterior 

a la soldadura**
NO UTILICE cables refrigerados por aire para calentar en 

este rango de temperatura
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