
Los aceros de alto límite elástico son cada vez más utilizados en la industria, debido a sus características 
mecánicas.  Sin embargo este tipo de materiales requieren medidas especiales en los procesos de corte y 
soldadura para mantener la integridad del material.

La forma efectiva de evitar defectos como el agrietamiento es la utilización de los precalentamientos y 
los tratamientos térmicos una vez procesado el material. Estos procesos térmicos son recomendados y 
especificados por muchas normas o códigos. El precalentamiento se utiliza inmediatamente antes de las 
operaciones de corte, mientras que tanto el precalentamiento como el tratamiento térmico post soldeo 
son utilizados en las operaciones de soldeo.

El precalentamiento también puede ser utilizado para otros materiales, por ejemplo cuando se trabaja con 
grandes espesores. En el corte el precalentamiento proporciona energía adicional permitiendo mejor calidad 
de la sangría. 

El éxito de las operaciones de calentamiento se obtiene mediante un control preciso de la temperatura 
del material y una distribución uniforme del calor a través del espesor del material. La temperatura de 
precalentamiento dependerá del tipo y espesor del material, y del proceso posterior. El control de la 
temperatura es esencial y por lo tanto ésta ha de ser medida cuidadosamente.

Una elección errónea del gas combustible, equipo o configuración pueden ocasionar pérdidas de tiempo 
y dinero. Por tanto es importante contar con un colaborador que pueda proporcionar un amplio rango de 
productos de primera línea tecnológica y un soporte continuo desde el principio hasta el final.

Introducción:

LINDOFLAMM®. Sistemas de calentamiento.

 Hoja de producto

Preheating and postheating.
The perfect treatment for high-strength materials.
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Si su empresa trabaja con materiales que requieren precalentamiento y/o tratamiento térmico post-soldeo, 
Linde puede proporcionarle la solución perfecta que encaje con sus especificaciones.

Además se puede aprovechar de nuestro amplio abanico de servicios, que le guiarán desde el diseño hasta 
la implementación del equipo. Nuestras soluciones de calentamiento son parte del programa LINDOFLAMM®, 
podemos ofrecerle cualquier solución, desde equipos manuales a sistemas totalmente automatizados que 
cumplirán con sus necesidades de costes y rendimiento.

Soluciones de proceso:
   · Soluciones de gas
   · Tecnología de quemadores
   · Sistemas automatizados
   · Medición de temperatura
   · Servicio completo de diseño
   · Gestión de la integración

Servicios de Calidad y seguridad:
   · Optimización de la configuración de los quemadores
   · Mantenimiento de los quemadores
   · Auditorias de seguridad
   · Entrenamientos de seguridad
   · Instalación e inspección
   · Soporte dedicado

Soluciones de suministro:
   · Suministro fiable
   · Alta calidad de equipo e instalaciones
   · Entregas de producto urgentes y de emergencia
   · Suministro de gas automático

Proceso Know-How:
   · Entrenamiento de aplicación
   · I+D para el cliente
   · Consultoría de procesos
   · Desarrollo de futuras tecnologías
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Programa LINDOFLAMM®:

Sujeto a modificaciones:

The complete package. Our full service offer.

If you work with materials that require 
preheating and/or postheating, Linde can 
provide you with a solution that perfectly  
suits your individual specifications.  
 
Furthermore, you can profit from our wide 
range of services, which will lead you from 
design to implementation. As our preheating 
and postheating solutions are part of the 
extensive LINDOFLAMM® programme, we 
can offer you anything from manual to fully 
automated systems, meeting both your cost and 
performance needs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services at a glance

Process solutions
 → Gas solutions
 → Burner technology
 → Automation systems
 → Temperature measurement
 → Complete design service
 → Integration management

Quality and safety services
 → Optimisation of burner setup
 → Burner maintenance
 → Safety audits
 → Safety training
 → Installation and inspection 

services
 → Dedicated support

Supply solutions
 → Supply reliability
 → High-quality equipment 

and installations
 → Express and emergency 

 deliveries
 → Automatic gas supply

Process know-how
 → Application training
 → Customer R&D
 → Process  consulting
 → Development of future 

technologies
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Customer case study: Preheating of special pipes prior to SAW welding
 
  LPG Natural gas Acetylene
Processing duration min 75 75 30
Fuel gas demand m3/h 9.2 19.4 6.7
Compressed air demand m3/ h – – 46.9
Total fuel gas consumption m3 11.50 24.25 3.36
Total compressed air consumption m3 0 (aspirated air) 0 (aspirated air) 23.46
Total gas cost reduction % – 60 32
Workplace cost reduction % – 0 60
Total cost reduction % – 7.54 32
Specifications   Material: S 690, diameter: 3.5 m, thickness: up to 55 mm, length: up to 

90 m; rotation speed: 1 m/min; preheating temperature: 150 °C
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