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El procedimiento de soldadura ELPA
KLK-weld es el mejor procedimiento
para realizar conexión eléctrica de cable
de cobre al patín del carril, pues se
consigue una baja resistividad eléctrica
y una alta resistencia mecánica en la
conexión, todo ello sin afectar al acero
del carril, pues la temperatura en el
mismo nunca supera los 500 ºC.
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PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA ELPA

••• UNA FÁCIL Y CÓMODA UTILIZACIÓN:
El procedimiento de soldadura ELPA KLK-weld combina
procesos de soldadura aluminotérmica y de soldadura capilar
estaño-plata, de manera que el segundo aprovecha parte
del calor generado en el primero. Una placa de acero ferrítico
se interpone entre el cable conductor y el patín del carril,
absorbiendo el impacto térmico de la colada aluminotérmica,
y quedando la placa soldada al extremo del cable. Dado que
la placa incorpora en el lado de contacto con el carril una
aleación estaño-plata, la unión final entre placa y carril tiene
lugar como consecuencia de la combinación del calor que
funde esa aleación, y de la fuerza de un muelle que presiona
la placa contra el carril (fuerza necesaria para obtener la
soldadura capilar sin defectos).
•••
Un estudio micrográfico
de la unión mediante
soldadura capilar entre
placa y carril revela
que la estructura del
acero del carril se
mantiene inalterada,
totalmente perlítica, y
sin microgrietas.

1
Esmerilar el carril.

2
Eliminar cualquier resto
de grasa o humedad.

3
Aplicar flux sobre
la zona esmerilada.

4
Posicionar el molde.

5
Introducir el cable en el molde.

••• EL KIT ELPA KLK-weld INCLUYE:
a Molde cerámico que incorpora placa de
acero, casquillo de entrada del cable, disco
de obturación, tapa y abrazadera muelle.
b Cartucho de polvo aluminotérmico e
ignición para soldadura.
c Dosis de flux.
d Bengala para el encendido del cartucho.

6
Verter el polvo de soldadura
y realizar su ignición.

7
Romper el molde y
limpiar la soldadura.

e Guía de utilización.

8
Los kits ELPA KLK-weld se fabrican
para distintas secciones de cable de
35 a 240 mm² y son utilizables en la
mayor parte de los perfiles de carril:
AREA, BS, UIC, U, S, RN, etc.

Soldadura terminada.

