
Procedimiento de Encendido LsViP

Procedimiento de encendido

Procedimiento de encendido de cargas 
aluminotérmicas para conexiones eléctricas

LsVIP

El procedimiento de encendido LsVIP KLK-weld es el 
mejor procedimiento de encendido desde el punto de 
vista de seguridad y limpieza, pues evita la salida al ex-
terior del molde-crisol de las proyecciones proceden-
tes de la reacción aluminotérmica, reduce las emisones 
de humo y además posibilita la realización del encen-
dido a cierta distancia del molde, utilizando para ello el 
Dispositivo de Encendido a Distancia KLK-weld.
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El Procedimiento de encendido LsVIP hace uso de una 
tapa especial que cierra completamente la tolva-crisol 
del molde, de manera que evita la salida al exterior de las 
proyecciones procedentes de la reacción aluminotérmica 
pero al mismo tiempo permite la liberación de sobrepre-
siones en el interior del crisol. Además la cantidad de 
humo producido es menor que en otros procedimientos 
de encendido.

La tapa especial de la que hace uso el procedimiento 
de encendido es apta para ser utilizada tanto con la 
pistola de ignición tradicional como con el Dispositivo 
de Encendido a Distancia KLK-weld. Lo mismo ocurre 
con los cartuchos, polvo de ignición y demás acceso-
rios de soldadura, de manera que hay absoluta versa-
tilidad para utilizar cualquiera de las dos opciones de 
encendido.

Además de suministrar moldes con la tapa especial de la 
que hace uso el procedimiento, existe también la posibi-
lidad de suministrar la tapa especial de sujección rápida, 
que puede ser montada fácilmente en el molde que incor-
pora la tapa tradicional.

En este caso para que la tapa especial quede operativa es 
suficiente dejar abierta la tapa tradicional que ya incorpo-
raba el molde.
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El Dispositivo de Encendido a Distancia KLK-weld incor-
pora un cable de suficiente longitud que posibilita la realiza-
ción del encendido a cierta distancia del molde. Funciona 
únicamente con dos pilas comerciales y dispone de testigos 
luminosos que indican si las pilas no están agotadas o si el 
fusible está correctamente insertado en la pinza.

Para realizar cada encendido con el Dispositivo de 
Encendido a Distancia KLK-weld es necesario utilizar 
también un fusible, el cual se inserta por un extremo en la 
pinza del dispositivo, colocándose el otro extremo en el 
alojamiento practicado en la tapa para tal fin. Los fusibles 
son los únicos consumibles adicionales en el procedi-
miento de encendido a distancia.

Las conexsiones que se consiguen aplicando los proce-
dimientos de soldadura KLK-weld, y en particular las que 
se consiguen tras aplicar el Procedimiento de Encendi-
do LsVIP, son conexiones con excelente conductividad 
eléctrica, igual o mayor que la de los conductores que se 
conecten.
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Facilidad y rapidez de ejecución.

Insertar el fusible en la pinza
del Dispositivo.

Verter la cantidad de polvo
de ignición que se había

reservado por la abertura de la
tapa en forma de embudo.

Verter el polvo de soldadura
y el de ignición en la tolva del

molde reservando una 
pequeña cantidad del polvo de 

la ignición.

Entreabrir la pieza superior
de la tapa con respecto a la

inferior e introducir el fusible
en su alojamiento.
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Si la opción es el encendido a
distancia, separarse del molde

la distancia deseada y 
accionar el pulsador.
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Si la opción es la pistola
de ignición, acercarla a la

abertura en forma de embudo
de la tapa y generar chispas.
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