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Medidor automático del tamaño de la soldadura 
Para calibrar con precisión las soldaduras a tope y en ángulo

Con el nuevo calibrador A.W.S. mejorado que se muestra arriba es posible cumplir
las especificaciones de las soldaduras a tope y en ángulo. El nuevo instrumento
rediseñado es del tamaño de un bolsillo y fácil de operar, la nueva característica
incluye un tornillo de pulgar que reemplaza el viejo tipo de remache difícil de
operar. 

Los diagramas que a continuación se muestran ilustran la facilidad con la que los
soldadores e inspectores pueden comprobar con precisión el tamaño de los filetes
convexos o cóncavos, así como los refuerzos de las soldaduras a tope. 

Los tamaños de convexidad y concavidad se han predeterminado automáticamente
de acuerdo con el párrafo 3.6 de la sociedad americana de soldadura DI.I. 

El instrumento está construido con precisión en acero inoxidable con lecturas
dimensionales grabadas químicamente y rellenadas para facilitar la lectura.

(2 1/2" x 3") 
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 Para determinar el tamaño de la soldadura en ángulo1.

Colocar el calibrador contra la punta de la soldadura en
ángulo y deslizar el puntero hacia fuera hasta que toque la
estructura como se muestra. Lea el "tamaño de la soldadura
de filete" en la cara del calibrador como indica la flecha. 

2. Para comprobar la tolerancia posible de convexidad  

Una vez determinado el tamaño de la soldadura convexa,
colocar el medidor contra la estructura y deslizar el puntero
hasta que toque la cara de la soldadura en ángulo, como se
muestra. La escala de convexidad máxima" como indica la
flecha para el tamaño del filete que se está comprobando.

3. Para comprobar la tolerancia admisible de la concavidad y del relleno

Colocar el medidor contra la estructura y deslizar la aguja
hacia fuera hasta que toque la cara del cordón de soldadura
como se muestra. Si el puntero no toca como se muestra, el
filete requiere metal de soldadura adicional. 
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4. Para comprobar la tolerancia admisible del refuerzo

Coloque el calibrador de manera que el refuerzo
quede entre las patas del calibrador y deslice la
aguja hacia afuera hasta que toque la cara de la
soldadura como se muestra. 
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