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Sistema de Proyección de Arco Eléctrico ECO ARC™ 350
El Sistema de Proyección de Arco Eléctrico Sulzer Metco ECOARC™ 350 es una unidad compacta para aplica-
ciones de alta calidad, revestimientos de protección anticorrosivas de zinc, zinc-aluminio, aluminio y aluminio-
magnesio. 

1 Descripción

El Sistema de Arco Eléctrico ECO ARC™ 350 viene equi-
pado con todas las mangueras y cables, y está compuesto 
de cuatro módulos:

•	 Fuente	de	Alimentación	ECO	ARC™	350	con	sistema	de	
arrastre	de	hilo	Push	4

•	 Pistola	de	proyección	manual	LD/U3	con	dispositivo	de	
seguridad	para	el	operador.

•	 Paquete	de	mangueras	y	cables	de	10	m,	incluyendo	
guías	para	los	hilos	aisladas

•	Barril	o	soporte	para	bobinas	(ambos	opcionales)

El sistema con ruedas puede ser usado en taller y se 
puede mover fácilmente de un lugar a otro.

El sistema ECO ARC™ 350 es robusto, siendo probado 
en los entornos más duros, como la industria Off-Shore 
Noruega. Los recubrimientos de Aluminio-Magnesio aplica-
dos usando el sistema ECO ARC™ 350 sobrepasa en más 
del 70% las fuertes especificaciones Noruegas en recubri-
mientos. El sistema ECO ARC™ 350 cumple estándares CE 
y está recomendado para la aplicación de recubrimientos 
anticorrosivos in situ para aplicaciones como:

•	 Estructuras	Off-Shore	y	structuras	marinas
•	Depósitos	de	gas	y	almacenamiento	de	combustibles
•	 Estructuras	de	acero
•	 Estructuras	de	hormigón	armado

Pistola de proyec-
ción LD/U3

Fuente de Ali-
mentación
ECO ARC™ 350 Sistema de arrastre de 

hilo integrado “Push 4” 

Soporte para bobinas 
opcional

Conjunto de cables 
y mangueras 
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1.1 Fuente de Alimentación ECO ARC™ 350

La Fuente de Alimentación ECO ARC™ 350 está diseñada 
para ser fácilmente maniobrada, si se usa in situ o si se usa 
en un taller debido a su reducido peso y grandes ruedas. La 
unidad ha sido específicamente desarrollada para cumplir 
los requerimientos del proceso de Spray Térmico con Arco 
Eléctrico, entregando una corriente nominal para el arco de 
350	A al 100% de carga. El sistema PLC (programmable 
logic control) asegura precisión y repetibilidad en los ajus-
tes del sistema. Todos los elementos de control y panta-
llas están claramente organizados en el panel frontal, el cual 
está inclinado 45° para una fácil visualización del operador. 
Las conexiones de cables y mangueras están en una posi-
ción inclinada de 45°, para así reducir el esfuerzo y prevenir 
daños en las conexiones o en la fuente de alimentación.

La unidad de arrastre de hilo integrado emplea un motor 
del tipo push para un trasporte fiable del hilo de material 
prima hasta la pistola de proyección. 

Los elementos eléctricos de control internos se encuentran 
bien protegidos del polvo de proyección y del ambiente. La 
refrigeración por convección previene la entrada de polvo 
de la proyección en la fuente de alimentación, disminu-
yendo la posibilidad de corto circuitos por culpa de con-
taminación por polvo metálico. Tanto la fuente de alimen-
tación como el motor de arrastre de hilo están protegidos 
contra sobrecarga, sobrecalentamiento y caídas en la pre-
sión de aire.

1.2 Pistola de proyección LD/U3

La pistola de Proyección de Hilo LD/U3 es liviana y está 
diseñada para seguridad. Diseño ergonómico y con un peso 
de sólo 3 kg (6.6 lb), está equipada con una empuñadura de 
seguridad integrada para prevenir lesiones al operador o a 
otros si la pistola se cae. La pistola tiene unos bajos requeri-
mientos de cambio de piezas y está diseñada para campa-
ñas largas de proyectado con un mantenimiento muy bajo. 
Dos botones fácilmente accesibles en la parte superior de la 
pistola permiten al operador arrancar y parar el proceso de 
proyección. Un potente motor de aire integrado en la pistola 
aumenta el avance de los hilos desde la unidad de arrastre 
de hilo “Push 4” montado en la fuente de alimentación.

La pistola LD/U3 esta equipada con un sistema cerrado de 
boquilla y una tapa que produce partículas de spray muy 
finas, cuyo resultado es un recubrimiento suave con una 

porosidad extremadamente baja. La baja rugosidad de las 
superficies pueden reducir el coste del pintado sobre el 
recubrimiento hasta un 40%.

2 Características y Beneficios

Eficaz
•	 Aplicación	de	recubrimientos	anticorrosión	de	alta	calidad	
de	zinc,	zinc-aluminio,	aluminio	y	aluminio-magnesio.

•	Configurado	para	utilizar	in	situ	o	en	taller.	
•	 Aplica	recubrimientos	suaves	y	con	baja	porosidad	con	
una	alta	adherencia.

•	 La	fuente	de	alimentación	trabaja	a	350	A,	100%	carga,	
sin	sobrecalentamiento	y	sin	sobrecarga.

Eficiente
•	 Simple	de	usar	y	de	mantener.
•	 Pantalla	en	el	panel	frontal	de	fácil	visión.
•	 Controlado	por	PLC	para	obtener	precisión	y	repetibilidad.
•	 Pistola	ligera	y	manejable	para	largas	campañas	de	spray.
•	 Botones	accesibles	en	la	pistola	para	arrancar/parar	el	
Proceso	de	proyección.

Económico
•	 Sin	ventiladores,	el	sistema	refrigerado	por	convección	
previene	contaminación	de	polvo	del	proceso	de	spray.

•	 Bajos	requerimientos	de	cambios	de	piezas	y	puntas	de	
contacto	duraderas

•	Baja	rugosidad	de	la	superficie	recubierta	reduciendo	los	
requerimientos	de	pintado	hasta	un	40%.

Medio ambiente
•	Diseño	de	la	pistola	ergonómico	para	un	uso	confortable.
•	 Palanca	de	seguridad	para	incrementar	la	seguridad	del	
operador.

Sistema de boquilla cerrado con puntas de 
contacto de aberturas angostas.
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3 Opciones y Accesorios

Sulzer Metco suministra una variedad de opciones para el 
Sistema de Recubrimiento de Arco Eléctrico, incluyendo 
opciones para diferentes tipos de haz de proyección, tipos 
de bobinas o diferentes longitudes de mangueras. Por 
favor consultar a su representante de Sulzer Metco para 
más información.

Adaptadores de bobinas: Todos los clientes pueden ele-
gir entre un bidón o un adaptador apropiado. Ésta opción 
mantiene el hilo en su lugar y asegura un guiado suave a 

través del sistema de arrastre de hilo. Disponible para bido-
nes o bobinas del estilo con pasador.

Paquete de Mangueras Opcional de 8 m: Éste paquete 
de mangueras más corto reemplaza el paquete estándar 
de 10 m.

Paquete de Mangueras Opcional de 15 m: Éste paquete 
de mangueras más largas reemplaza el paquete estándar 
de 10 m.

4 Technical Data

4.1 Dimensions
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3.1 Kits

El	Sistema	de	Recubrimiento	por	Arco	Sulzer	Metco	ECO	ARC™	350	es	versátil,	y	puede	ser	usado	con	tipos	dife-
rentes	de	hilo	usando	los	opcionales	kits.	

Kit
Pistola de 
Proyección

Número 
de pedido 

Typo del hilo Tamaño del hilo 4

Kit	de	Proyección	para	hilo	blando	1	1,	2,	5 LD/U3 1063580 Zinc,	85Zn/15Al,	95Al/5Mg 2,3	mm	(11	AWG);	2,5	mm

Kit	de	Proyección	para	hilo	blando	1	1,	2,	3,	5 ECO	CORR 1063581 Zinc,	85Zn/15Al,	95Al/5Mg 2,3	mm	(11	AWG);	2,5	mm

Kit	de	Proyección	para	hilo	blando	2	1,	5 LD/U3 1063582 Aluminio 2,3	mm	(11	AWG);	2,5	mm

Kit	de	Proyección	para	hilo	blando	2	1,	3,	5 ECO	CORR 1063583 Aluminio 2,3	mm	(11	AWG);	2,5	mm

Kit	de	Repuesto	para	hilo	blando	6 LD/U3 1077935 Zinc,	85Zn/15Al,	95Al/5Mg 2,3	mm	(11	AWG);	2,5	mm

Kit	de	Repuesto	para	hilo	aluminio	6 LD/U3 1077936 Aluminio 2,3	mm	(11	AWG);	2,5	mm

1 Incluyen un (1) casquete de aire, dos (2) puntas de contacto, dos (2) rodillos de empuje de la pistola, dos (2) pares de rodillos de empuje 
y presión “Push 4”, Dos (2) pares de tubos de guía de hilos para usar con el paquete de mangueras de 10 m. 

2  Kit de Proyección estándar incluido con la pistola.
3  Contiene un par de tubos de guía de hilo adicionales para el motor de aire hasta la pistola, mangueras de 1,2 m.
4  El uso de hilo de 2,3 mm requiere la modificación del programa del PLC (a través de una tarjeta de memoria). La capacidad de spray se 

reduce a 290 A con una capacidad de fusión de zinc de 29 kg/h.
5  Los Spray Kits solamente están disponibles para los dueños actuales de la pistola ECO CORR.
6 Incluyen un (1) casquete de aire, puntas de contacto [cuatro (4) para pedido 1077935;  dieciséis (16) para pedido 1077936], dos (2) 

pares anillos de reemplazo de rodillos de empuje y presión “Push 4”.
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Información sujeta a cambios sin previo aviso

4.2 Especificaciones 

Fuente de alimentación
Peso	(sin	soporte	de	bobinar) 202	kg	 445	lb 198	kg	 437	lb 198	kg	 437	lb 198	kg	 437	lb
Requisitos	eléctricos 230	V 400	V,	50/60	Hz 415	V,	50/60	Hz 460	V,	50/60	Hz
Corriente	primaria <	38	A <	23	A <	22	A <	21	A
Fusible 50	A 32	A 32	A 32	A
Corriente	secundaria <	14	kVA

Voltaje	de	circuito	abierto 350	A
Potencia	nominal 22	–	34	V
Voltaje 26	–	39	V
Carga	de	trabajo	(a	máxima	corriente) 100%	
Refrigeración Ambient	air	-	convection
Unidad arrastre de hilo Push 4
Potencia	(nominal) 0.09	kW
Tipo	de	control	de	velocidad	 fijo
Arrastre	de	hilo 2	rodillos	antideslizantes	por	hilo
Pistola de recubrimiento LD/U3
Peso	(con	motor	de	aire) 3	kg	
Sistema	de	boquilla Sistema	de	boquilla	cerrado
Requerimientos de aire
Presión	de	línea	(max.) 10	bar	 145	psi
Aire	atomizado 1250	NLPM	@	4	bar	 2853	SCFH	@	58	psi
Aire	motor	aire 450	NLPM	@	5	bar	 1027	SCFH	@	72,5	psi
Pureza	de	aire Aire	puro	Filtrado,	Seco	y	libre	de	aceite,	de	acuerdo	con	DIN	ISO	8573	Class	1
Temperatura	de	entrada	(max.) 25	°C	 77	°F
Set de cables y manguera
Estándar	 	
Longitud 10	m	 26,2	ft
Peso 15,6	kg	 34,4	lb

Opcional
Longitud 8	m	/	15	m		 26,2	ft	/	49,2	ft
Peso 15,6	kg	/	28,9	kg	 34,4	lb	/	63,8	lb

Materiales de hilo

Compatibilitad
Todos	los	hilos	para	arco	eléctrico	anti-corrosión	(Zn,	Zn/Al	y	Al/Mg)	disponibles	de	
Sulzer	Metco	

Diámetros	de	hilo 2,3	mm;	2,5	mm	 11	AWG;	0,098	in
Tasas	de	spray	(hilo	de	2,5	mm)
Zn 35	kg/h	 77,2	lb/h	
85Zn	15Al 31	kg/h	 68,3	lb/h
Al 10,5	kg/h	 23,1	lb/h
95Al	5Mg 9,8	kg/h	21,6	lb/h


