
TABLA COMPARATIVA DEL MÉTODO DE PRECALENTAMIENTO

CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN CALENTAMIENTO POR LLAMA CALENTAMIENTO POR RESISTENCIA

MONTAJE/DESMONTAJE

 FÁCIL
20 minutos o menos por junta. El tiempo de desmonta-
je es rápido, ya que las herramientas de inducción se 
pueden trasladar de inmediato a la siguiente junta sin 
tiempo de enfriamiento.

 FÁCIL

 COMPLEJO
Aproximadamente 3 horas por junta. Los tiempos de 
desmontaje también son prolongados, ya que el perso-
nal debe esperar primero a que se enfríe el equipo de 
calentamiento.

TIEMPO REQUERIDO 
PARA ALCANZAR 
LA TEMPERATURA 
DESEADA

 RÁPIDO
20 minutos o menos por junta

 LENTO
Hasta 3 horas, en dependencia del tamaño y grosor de 
la pieza/material

 LENTO
Hasta 3 horas, en dependencia del tamaño y grosor de 
la pieza/material

UNIFORMIDAD DE 
TEMPERATURA DE LA 
JUNTA

 EXCEPCIONAL
Perfil térmico completo y uniforme

 POBRE
Sujeto a puntos fríos y calientes

 MARGINAL

EFICIENCIA TÉRMICA  EXCEPCIONAL
90 % eficiente

 POBRE
Se pierde mucho calor en el aire; se hace necesario 
recalentar tras los descansos y las horas libres

 BUENO
Calor marginal perdido en el aire

SEGURIDAD
 EXCEPTIONAL

Las herramientas no se calientan; no hay subproductos 
tóxicos ni ruido

 POBRE
• Riesgos de quemaduras, incendios y explosiones
• Niveles de ruido excesivos
• Subproductos tóxicos y combustibles

 MARGINAL
• Las almohadillas de cerámica se calientan tanto 

como la superficie de trabajo, lo que implica riesgos 
de quemadura

• Las herramientas térmicas dañadas/mal utilizadas 
implican riesgo de descarga eléctrica

• La inhalación de fibras/partículas de aislamiento es 
un peligro para la salud

COSTE OPERATIVO

 BAJO
• Ofrece un fuerte retorno de la inversión
• Coste de electricidad/hora
• Los cables de inducción refrigerados por aire y las 

envolturas rápidas refrigeradas por aire son de cons-
trucción robusta para usos repetitivos

 ALTO
• Coste de combustible/hora
• A menudo se debe contratar personal de vigilancia 

contra incendios

 ALTO

• Los contratistas de precalentamiento pueden cobrar 
una tarifa adicional por junta, y los costes finales del 
proyecto suelen exceder el precio original de la oferta

• Requiere la instalación de infraestructura eléctrica
• Las almohadillas de cerámica requieren un reempla-

zo frecuente
• El aislante usado se considera un residuo peligroso;
• la eliminación adecuada es costosa

SISTEMAS DE CALENTAMIENTO ARCREACH®
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