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Eliminación de cascarilla

¿QUÉ ES?
• Una superficie escamosa que se forma sobre el acero trabajado en caliente.
• Se forma por la oxidación de la superficie durante el enfriamiento lento.
• Compuesta por magnetita y hematita. 
•  La baja conducción de calor y corriente provocan que el arco sea demasiado pequeño y que la soldadura 

no pueda fluir de manera efectiva, lo que resulta en una soldadura convexa.
• La soldadura contiene muchos silicatos porque la cascarilla posee impurezas.

PRODUCTOS UTILIZADOS:

¿QUÉ ES?
•  La escoria es el metal que se vuelve a solidificar y que contiene impurezas, óxidos o nitritos que se forman 

en los costados o en la parte inferior del corte (línea de corte).
• La cascarilla es una mezcla de óxidos metálicos y dióxido de silicio, derivada de la soldadura. 
•  La escoria debe quitarse antes de soldar. La cascarilla se controla y se limpia durante todo el proceso de 

soldadura.

PRODUCTOS UTILIZADOS:

Eliminación y limpieza de escoria y cascarilla

Tipo 1 
plano

Tipo 27 
Centro 

deprimido

CORTE

DESBASTE

LIMPIEZA

BENEFICIOS: 
• Número máximo de cortes por disco
• Menor riesgo de interferencia con  
 la pieza de trabajo
UTILÍCELO PARA: 
• Cortar perfiles/extrusiones
• Ranurar
• Cortar en general

BENEFICIOS: 
• Mayor holgura para maniobrar
• Disponible con tuerca para  
 otorgar holgura adicional
UTILÍCELO PARA: 
• Cortar al ras
• Cortar pernos, barras de  
 refuerzo, etc.
• Difuminar/biselar (solo con  
 discos combo)

Tipos de trenzado

LOS CEPILLOS CON TRENZADO ESTÁNDAR son parecidos a 
los cepillos para pase de relleno, pero no están torcidos y ajustados hasta 
el final, lo que permite que las puntas del alambre se ablanden aportando 
adaptabilidad y un mayor contacto con la pieza de trabajo. Los cepillos de 
copa Weiler poseen este estilo de trenzado para maximizar la limpieza en 
grandes superficies.

LOS CEPILLOS PARA PASE DE RELLENO tienen alambres 
adicionales y un perfil más ancho (cara) para una limpieza más agresiva y 
una mayor durabilidad. Su área de contacto más amplia los convierte en 
una excelente opción para limpiar pases de relleno de manera rápida y 
efectiva. También se conocen como cepillos de cable torcido.

Cepillo Circular contra Copa

Ondulado contra Trenzado
ALAMBRE ONDULADO 
• Mayor capacidad para quitar material
• Reducción de obstrucciones/cargas
• Mayor adaptabilidad a la pieza de trabajo

ALAMBRE TRENZADO 
• Mayor rigidez
• Mayor durabilidad
• Mayor agresión que puede estropear  
 la superficie
• Menor adaptabilidad a la pieza de trabajo

Disco de desbaste 
de 1/4" o disco 
combo de 1/8"

Disco para ranurado 
de tuberías y disco 

de desbaste

Disco laminado de 
grano grueso con 
tamaño superior

Fibrodisco

Disco de desbaste 
de 1/4" o disco 
combo de 1/8"

Disco para ranurado 
de tuberías y disco  

de desbaste

Disco laminado 
de grano grueso

LOS CEPILLOS PARA PASE DE RAÍZ tienen nudos estrechos y 
fuertemente retorcidos para una limpieza y agresividad de alto impacto. 
Su perfil estrecho (cara) y su limpieza agresiva los convierte en cepillos 
populares para limpiar en espacios estrechos entre soldaduras. También 
conocidos como cepillos circulares.

VENTAJAS
•  Rápido y agresivo  

desde el comienzo
• Extremadamente duradero
•  Bajo costo total por pieza

VENTAJAS
•  Desbaste y acabado en un paso
• Mayor control
• Menor vibración
• Menor presión para acabados  
 más lisos
• Mayor duración que un fibrodisco

VENTAJAS
• Corte rápido 
• Desbaste y acabado
•  Velocidad de corte constante 

durante la vida útil del disco 
• Precio de compra inicial más bajo 
• Buena adaptabilidad

DISCO DE  
DESBASTE

DISCO 
LAMINADO 

FIBRODISCO

DESVENTAJAS
• Rígido
• Puede desgarrar la pieza de trabajo
• Acabado irregular
• Altos niveles de ruido y vibración

DESVENTAJAS
•  Requiere seleccionar el perfil 

apropiado
• Dependiente del rendimiento óptimo
• Menos resistente al calor
• Puede quedar atrapado en bordes  
 o esquinas
• Poco utilizado

DESVENTAJAS
• Menor vida útil 
• Propenso a rasgarse 
• Tasa de corte descendente
• Requieren cambio con el tiempo

PARA TUBERÍAS DE PETRÓLEO Y GAS, RECIPIENTES A PRESIÓN, 
ESTRUCTURAS, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NUCLEAR Y NAVAL

Antes      Después

GUIA DE SOLDADURA DE 
PASES MULTIPLES

APLICACIONES DE PREPARACION DE SOLDADURA



PASE EN CALIENTE
El siguiente pase de soldadura se denomina pase en caliente. Para lograr la máxima penetración de la 
soldadura en los extremos, el pase en caliente debe comenzar lo antes posible para mantener la alta 
temperatura en la unión. Al desbastar luego del pase de raíz, se formarán residuos en los extremos 
del primer cordón. Este pase en caliente se realiza lo más pronto posible para asegurarse de que estos 
residuos se quemen y fluyan fuera del cordón. Es por esto que la ranura con un disco de tuberías y la 
limpieza de superficies con un cepillo tranzado debe hacerse rápidamente. Al final de esta guía puede 
encontrar más información sobre tipos de cepillos.

N.º 09000 
Cepillo 

trenzado

N.º 35216 
Cepillo 

encapsulado

PASO 3

PASO 4

PASE DE RELLENO Y PASE DE PRESENTACIÓN
Luego de limpiar el pase en caliente, el espacio restante debe ser rellenado con pases adicionales. El 
número de pases necesarios para rellenar dependerá del espesor de las paredes y del ancho del espacio. 
Se requiere una superficie perfectamente limpia antes de aplicar cada cordón para asegurar la óptima 
penetración de la soldadura. Los cepillos de pase de raíz o encapsulados pueden utilizarse para limpiar 
los pases de relleno. Sin embargo, un cepillo para pase de relleno es una mejor opción para soldaduras 
más anchas. El paso final y más visible se denomina pase de presentación.

N.º 35216 
Cepillo 

encapsulado

N.º 79802 Cepillo 
para pase de relleno

PASO 5

DOBLE RECUBRIMIENTO Y ACABADO
Por lo general, la unión de la tubería sellada está recubierta con epoxy u otra capa protectora. 
Para esto, Weiler recomienda una brocha de aceite. Se debe limpiar y preparar la superficie para 
una adherencia óptima antes de aplicar cualquier capa. Los cepillos de copa de alambre trenzado 
proporcionan una limpieza y preparación de superficies rápida y eficiente para áreas más amplias. 
También suelen utilizarse las cepillos circulares de alambre trenzado.

N.º 12356 Cepillo 
de copa de 

alambre trenzado

N.º 40068 
Brocha de  

aceite

 
Limpieza de pase en caliente

 
Limpieza de pase de relleno

 
Recubrimiento de la junta

Obtenga aquí una lista 
completa de los productos por 

tamaño y granos o conozca 
más sobre las soluciones 
Weiler para soldadura de 

pases múltiples:

PREPARACIÓN DE UNIONES Y SUPERFICIES
Cualquier unión, ya sea de tubería, placa o estructural, necesita una preparación adecuada para garantizar 
una penetración fuerte y consistente de la soldadura. El primer paso es ajustar el bisel y, para esto, los 
discos de desbaste de 1/4" son muy populares. Los discos laminados, como los Tiger Paw de Weiler, son 
una excelente opción ya que reducen la vibración y aumentan el control durante el biselado. 

El disco para tuberías de 1/8" de Weiler permite un desbaste plano, lo que la convierte en una excelente 
opción para preparar la superficie (plana) de manera rápida y efectiva. 

Al finalizar, se debe limpiar el bisel. Para lograr una unión adecuada, es importante retirar cualquier 
residuo de la superficie tales como aceite, óxido, pintura, pintura base, corrosión, rebaba o cualquier 
impureza en la superficie del acero. Los discos laminados del tipo 29 son agresivos, fáciles de controlar y 
muy efectivos para limpiar, eliminar hoyos y terminar el biselado. Para limpiar un bisel que ha sido cortado 
con soplete utilice un disco laminado con respaldo de aluminio marca Tiger.

Ajuste de bisel

N.º 58090 Disco 
para ranurado de 
tuberías o disco 

combo

PASO 1

¿QUÉ ES?
El biselado de tuberías es el proceso en el que se forma un ángulo 
entre el borde del material y el plano perpendicular a la superficie.

¿ES IMPORTANTE?
El biselado se utiliza para preparar el metal para una unión soldada 
al realizar una pendiente en el borde del metal.

PRODUCTOS UTILIZADOS:
Discos de desbaste de 1/4"; discos combo de 1/8"; discos de 
ranurado de tuberías y de desbaste; discos laminados de grano 
grueso Tipo 29.

Biselado

Corte
Biselado y  
limpieza de bordes Careo

N.º 57120 
Disco de 
desbaste

N.º 58300 
Disco de corte

N.º 51125 
Disco laminado

N.º 57120 
Disco de desbaste

Limpieza de bisel 
(soplete)

N.º 50543 Disco laminado

PASE DE RAÍZ
Con el bisel y la cara limpios y listos, la unión se suelda por puntos para preparar el pase de raíz.  
El primer cordón de soldadura que se aplica en las juntas se llama cordón recto o pase de raíz. La 
soldadura debe penetrar al 100%. Una vez finalizado el pase de raíz, se le hace una ranura en forma de 
"U" utilizando un disco de ranurado de tubería. El objetivo es preparar la base para que el próximo pase 
(pase en caliente) pueda penetrar por completo el espesor de las paredes y lograr una junta fuerte y sólida.

SOLDADURA MECÁNICA
Para la soldadura mecánica de tuberías, 
se recomiendan discos de ranurado Mech 
de 3/32" para el comienzo y el final del 
desbaste. Estos discos son más finos que 
los discos comunes de tuberías, lo que 
permite al operador desbastar el cordón sin 
ensanchar ni dejar marcas en los biseles 
angostos J y K.

N.º 57104  
Disco combo

N.º 58090  
Disco de tubería

N.º 58066 
Disco Mech

ESTAMOS JUNTO A USTED ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA SOLDADURA.

¿QUÉ ES?
El careo se utiliza para crear una base, que consiste en hacer una 
superficie plana en el extremo de la tubería. 

¿ES IMPORTANTE?
El careo correcto hace que sea más fácil alinear tuberías antes de la 
soldadura y, además, ayuda a tener una apertura de raíz constante 
entre las partes.

PRODUCTOS UTILIZADOS: 
Discos de desbaste de 1/8"

Careo

Desbaste del 
pase de raíz

Desbaste de los  
puntos de soldadura

PASO 2

Comienzo/final

GUIA DE SOLDADURA DE PASES MULTIPLES

PASE EN CALIENTEPREPARACION DE PIEZAS PASE DE RAIZ

ACABADO: SOLAMENTE PARA TUBERIAS

PASE DE RELLENO Y PASE DE PRESENTACION

N.º 09000 Cepillo trenzado


