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Precauciones de Seguridad 
 
Precauciones de seguridad para personal de operación: 
 
ADVERTENCIA 1: Personal de operación debe realizar los procedimientos 
recomendados en este manual.  Solo personal calificado y familiarizado con los peligros 
relacionados con la descarga eléctrica y movimiento mecánico presente dentro del equipo 
debe realizar desensamblaje o mantenimiento correctivo del equipo. 
 
ADVERTENCIA 2: Para evitar peligro de descarga eléctrica, el equipo debe estar 
conectado a tierra con una conexión adecuada según reglas locales y nacionales. 
 
ADVERTENCIA 3: Las áreas potencialmente peligrosas en el equipo están identificadas 
y marcadas.  Observe estas advertencias al instalar, operar, o mantener el equipo. Observe 
todas las advertencias incluidas dentro de este manual. 
 
ADVERTENCIA 4: Asegúrese de apagar el equipo y desconectar la fuente eléctrica antes 
de intentar dar servicio al equipo.  No realice ningún tipo de servicio si no esta entrenado y 
calificado para dar mantenimiento al equipo. 
 
PRECAUCION 1: Observe las precauciones presentadas dentro de este manual y en el 
equipo para prevenir daño al equipo. 
 
PRECAUCION 2: Antes de conectar el equipo a su fuente de energía, asegúrese que la 
corriente y voltaje sean correctas y en acorde con la especificada para el sistema. 
 
PRECAUCION 3: Use procedimientos de empaque y manejo adecuado para tarjetas de 
circuito de descarga electro-estática.  Asuma que todas las tarjetas de circuito son 
sensitivas a daño potencial por descargas electro-estáticas. 
 
PRECAUCION 4: Personal no autorizado no debe remover ninguna pieza o parte 
necesaria para protección y/o requiera una herramienta especial para remover. 
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Sección 1: Información General de Seguridad 
 
La Pro-Wedge es una herramienta de alto voltaje. Siempre desconecte la fuente de energía 
antes de realizar cualquier tipo de servicio o mantenimiento a la unidad. Nunca cargue o 
jale la soldadora por el cordón de energía o la conexión eléctrica.  Siempre mantenga 
suficiente cordón en la extensión para evitar daño en la conexión. Mantenga las manos y 
otras partes corporales libres del inyector de aire caliente y los elementos mientras están 
calientes. Siempre use la Pro-Wedge en un área bien ventilada al soldar materiales, como 
PVC, que produzcan humos tóxicos. No inhale los humos tóxicos presentes. No opere la 
Pro-Wedge cerca de materiales inflamables.  Nunca aplique líquidos inflamables al área de 
unión. Permita que la unidad se enfríe por lo menos 5 minutos antes de regresarlo al 
contenedor de transporte/envió. Proteja la unidad de la lluvia y agua estancada.  Nunca 
intente soldar en agua estancada. 
 

1.1  Uso Previsto 
 
La Pro-Wedge ha sido fabricada en acorde a la tecnología más moderna y reglas de 
seguridad corrientes.  Sin embargo, cualquier uso o abuso inapropiado puede resultar en 
condiciones peligrosas para el usuario, terceros, o daños a la unidad. 
 
Siempre mantenga este manual cerca del área de uso para ser referido fácil y rápidamente.   
 
El técnico asignado a trabajar con la soldadora debe haber leído y estar familiarizado con 
el manual antes de empezar a trabajar. 
 
No haga ningún tipo de cambio o modificación al Pro-Wedge que afecte la seguridad del 
equipo sin haber contactado al fabricante. 
 

1.2  Mantenimiento 
 
Mantenimiento, inspección y ajustes de la Pro-Wedge solamente deben ser realizados por 
personal calificado. Antes de instalar partes o realizar reparaciones al Pro-Wedge, consulte 
al fabricante para realizar procedimientos apropiados,  asegurando que los resultados sean 
seguros y exitosos. Siempre asegúrese que todos los tornillos están bien apretados antes de 
operar la unidad después de realizar mantenimiento o reparación. También asegure que 
todo cobertor, protector, y otros dispositivos de seguridad han sido reinstalados antes de 
uso. 
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Sección 2: Desempaque, Conexión Eléctrica, y Accesorios 
 

2.1 Desempaque 
 
La Pro-Wedge es entregada en un contenedor de transporte/envío reusable.  Los 
protectores de espuma previenen daños durante envío y deben mantenerse en el contenedor 
permanentemente.  Cuando la unidad esta fuera del contenedor, asegúrese de mantener el 
contenedor cerrado para evitar que polvo, tierra y agua no se acumulen dentro.  Una vez la 
Pro-Wedge ha sido sacado de su contenedor, esta listo para uso excepto por cualquier tipo 
de ajuste necesario.  Para procedimientos de ajuste, refiera a la sección de ajustes en este 
manual. 
 

2.2 Conexión Eléctrica 
 
La Pro-Wedge viene con el cordón y enchufe Americano apropiado en acorde con las 
especificaciones de voltaje operativo para la soldadora.  El usuario puede reemplazar el 
enchufe siempre y cuando el nuevo enchufe este clasificado para un mínimo de 20 amps. 
 

2.3 Requerimientos Eléctricos 
 
El requerimiento de voltaje de su soldadora de cuña caliente Pro-Wedge depende del 
voltaje especificado al tiempo de orden.  Si la unidad fue ordenada de 120V (modelo 
#VM20/A) opera de manera apropiada con voltaje desde 104V AC hasta 125V AC. 
Unidades ordenadas para 220V operan de manera apropiada desde 208V AC hasta 240V 
AC. 
 
Nota: 
 
El rango operativo de voltaje mencionado anteriormente refiere al voltaje en el punto de 
conexión con la soldadora.  En otras palabras, es la baja en carga al final de la conexión 
eléctrica con la soldadora.  Para medir la baja en carga, conecte la soldadora al cordón de 
extensión y la planta eléctrica.  Encienda la planta eléctrica y encienda los dos dispositivos 
de la soldadora.  Cuando las luz de indicación #1 se ilumina en control de temperatura y la 
cuña se esta calentando, separe la conexión de la soldadora solo lo suficiente para exponer 
una parte de los conectores.  Usando un medidor de voltaje digital, mida la carga de voltaje 
entre el conector caliente y el neutral.   
 
Este procedimiento solo debe ser realizado por un electricista calificado. 
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2.4 Recomendación de Planta Eléctrica  
 
Si esta usando electricidad desde un circuito de un edificio, contacte al fabricante para 
configuración recomendada de cordón y conexión.  Plantas eléctricas de campo deben ser 
calificadas por lo menos a 3500 watts, sin embargo una calificación de 5000 watts o más 
es recomendada para poder obtener el mejor funcionamiento y control de temperatura. 
Entre mas alta la calificación de watts de la planta, se obtendrá mejor funcionamiento de la 
soldadora.  Mantenga en mente que el calibre y largo del cordón eléctrico combinado con 
la capacidad de la planta eléctrica determinaran el voltaje operativo que entra a la 
soldadora. 
 

2.5  Cordones de Extensión  
 
Se recomienda usar cordones de extensión de calibre 12.  Mantenga un mínimo numero de 
enchufes entre la fuente de energía y la soldadora para evitar un baja de voltaje entrando a 
la soldadora. 
 

 
Largo máximo recomendado para cordón de extensión: 

 
Calibre 10, 3 Alambres             Calibre 12, 3 Alambres           Calibre 14, 3 Alambres 
            500 Pies                                      250 Pies       100 Pies   
 
 
 

2.6 Accesorios 
 
La Pro-Wedge ha sido diseñada para soldar una gran gama de materiales de todo tipo de 
grado de superficie.  Sin embargo, para resultados óptimos en cada sitio de trabajo, se 
ofrecen diferentes accesorios para facilitar el proceso de soldadura.  Por ejemplo, los 
rodillos de viaje independiente pueden ser reemplazados por un ancho rodillo tubular para 
ayudar prevenir que arena y tierra empujen el fondo de la hoja de material.  Para casos 
extremos en superficies arenosas, ofrecemos un sistema de soporte y levantado en rodillos 
traseros.  Por favor contacte a Demtech para más información y precios. 
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Sección 3: Ajuste de Material 
 
La Pro-Wedge ha sido diseñada para soldar una gran gama de tipos de materiales y 
grosores desde PE, PP y PVC delgado hasta materiales gruesos de 60-120mil (1.5-2.5mm) 
HDPE.  Geotextiles no-tejidos también pueden ser soldados a velocidades muy altas (hasta 
32 pies/min con motor común) La Pro-Wedge usa un rodillo superior de contorno a base 
de resorte y una cuña “flotante” que permite al operador soldar diferentes grosores de 
material sin tener que re-ajustar la unidad.  Sin embargo, para los mejores resultados en 
diferentes materiales, el siguiente procedimiento de ajuste es recomendado. 
 
Nota: Antes de empezar, necesitara los siguientes artículos para ajustar una 
soldadora de cuña caliente Pro-Wedge. 
 

1. Material de ajuste, usando la plantilla de ajuste mostrada abajo (P/N 100-
160T), trace la plantilla en un pedazo de material que estará soldando, córtelo y 
escriba la palabra “TOP” en su material de ajuste en la misma posición que 
aparece en la plantilla. Doble el material de ajuste para que la palabra “TOP” 
sea visible. 

  

 

Figura 1 

 

 2. Juego de Llaves Allen métricas. 
 3. Llave de extremo abierto 13mm  
 4. Desatornillador Phillips
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¡Importante! La unidad debe ser enfriada antes realizar cualquier ajuste. 
 

 
Por favor refiera a las fotos de identificación de partes que                   

instruyen durante el proceso de ajuste. 
 
 

3.1 Ajuste de Sujetador de Presión  
 
Localización de Ajuste: 
 
El ajuste del sujetador de presión, es una tuerca estilo torniquete (#11, Figura 2), 
localizada entre la palanca del sujetador y el brazo superior del sujetador.  
 
Para obtener una buena soldadura se necesita aplicar la cantidad correcta de presión.  
También es importante que los rodillos de presión provean suficiente tracción al material 
para evitar que la Pro-Wedge produzca una “quemada”.  Esto ocurre cuando los rodillos de 

presión pierden tracción sobre el material, causando que la Pro-Wedge haga una pausa en 
la unión, y queme un agujero en el material. 

  

Figura 2 
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Nota: Ajuste de Presión para materiales delgados y geotextiles: 
 
Estos materiales requieren menos presión de los sujetadores.  Demasiada presión puede 
causar perforaciones en la unión del material, causando un efecto “zipper”. 
 

3.1.1 Asegúrese que la cuña caliente (#7, Figura 2) esta en posición 
desenganchada. 

 
3.1.2 Viendo la maquina desde encima, de vuelta a la tuerca de ajuste de presión 

en dirección de reloj (derecha) varias veces, subiendo el brazo sujetador 
para empezar el ajuste con mínima presión. (Afloje los tornillos presentes 
en la tuerca para evitar dañar los hilos en los pernos)  

 
3.1.3 Ponga una extremo del material (un grosor) de ajuste entre los rodillos de 

presión y dentro de la unidad, aproximadamente 1 pulgada.  Enganche los 
rodillos de presión empujando la palanca de enganche hacia abajo hasta que 
haga “clic” en su lugar y este sostenida en posición por el perno de 
cerradura. 

 
3.1.4 De vuelta a la tuerca de ajuste de presión en dirección contra-reloj 

(izquierda) hasta que los rodillos de presión empiecen a pellizcar el material 
y ya no sea posible dar vuelta a la tuerca a mano. 

 
3.1.5 Desenganche los rodillos de presión y de vuelta a la tuerca de presión en 

dirección contra-reloj (izquierda) una rotación completa. 
 

3.1.6 Inserte el material de ajuste (extremo contrario del doblez, doble grosor) 
entre los rodillos de presión y enganche los rodillos de presión hasta que el 
perno de cerradura traba en posición (refiera a Figura 3).  Revise la presión 
intentando mover el material de lado a lado.  Si es posible mover el material 
sin que los rodillos de presión den vuelta, desenganche el sujetador de 
presión y de vuelta a la tuerca de ajuste en dirección contra-reloj (izquierda) 
¼ de vuelta a la vez hasta alcanzar la presión deseada.  Recuérdese de 
apretar los tornillos en la tuerca al completar los ajustes de presión para 
prevenir que la presión afloje mientras se hacen soldaduras. 
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Figura 3 

 
 
Nota: Cuando la presión esta ajustada correctamente, enganchando la palanca de presión 
debe requerir leve esfuerzo pero el movimiento debe sentirse fácil y fluido.  Es importante 
obtener suficiente tracción para evitar quemaduras y al mismo tiempo proveyendo 
suficiente presión para crear una buena soldadura.  Mantenga en mente que entre mas 
grueso el material usado, en especial material texturizado, requiere mayor presión. 
 
3.2 Configuración de Rodillo de Contorno Superior 
 
Puede saltar este paso y proceder a 3.3. si la configuración de 
rodillo/resorte actual es correcta para el material que estará soldando. 
 
Vea la tabla de configuración de Rodillo de Contorno Superior en la siguiente página 
para las aplicaciones específicas del material que estará soldando. 
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Refiera a la foto en la siguiente página para un ejemplo de configuración 
recomendada de rodillo de contorno superior para soldadura HDPE. 
 
Localización: 
 
El ensamblaje del rodillo de contorno superior esta localizado encima de la cuña caliente y 
esta fijado a la parte inferior del brazo de presión.  Agregando o quitando los resortes de 
hoja plana aumentan o disminuyen la tensión del rodillo de contorno superior.  Para uso de 
materiales que no están mostrados en la tabla, contacte a Demtech Services, Inc.  
para la recomendación adecuada. 
 
Nota: Hay dos tipos de resortes, uno donde se monta el rodillo y otro que puede ser usado 
para aumentar tensión como “resorte de reserva”.  También hay dos lugares de montaje en 
la pletina del brazo (#3, Figura 4), uno para los rodillos traseros (más cercano a los rodillos 
de presión) y otro para los rodillos delanteros (más lejano de los rodillos de presión).  
 

 Configuración de Resortes de Rodillo de Contorno Superior 
Material Grosor Rodillos Trasero Rodillos Delanteros 
HDPE/LLDPE 40-120 mil Si/Con 2 Resortes Reserva Si/Con 1 Resorte Reserva 
HDPE/LLDPE 20-30 mil Si/Con 1 Resorte Reserva No 
PP No-Reforzado 20-40 mil Si/Sin Resorte Reserva No 
PP Reforzado 30-45 mil Si/Sin Resorte Reserva Si/Con 1 Resorte Reserva 
PVC 50-100 mil Si/Sin Resorte Reserva No  
PVC 20-40 mil Si/(Resorte liviano #100-012A) No 
Geotextiles 4-50 oz./yarda² Contacte a Demtech  Contacte a Demtech  

 
 

 
Figura 4 

La foto de arriba muestra el ensamblaje (doble/triple) y los resortes para soldar 
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Material 40-120 mil (1.0-2.5mm) HDPE y LLDPE 
 
 

Cambiando configuración de resortes: 
 
Quitando el ensamblaje de rodillo de contorno superior 
 

3.2.1  Quite el tornillo del extremo del eje que mueve la placa guía del material        
(#12, Figura 2). 
3.2.2   Quite los dos tornillos Phillips que unen el ensamblaje de rodillo de 
contorno superior (#1, Figura 5) al brazo de presión y remueva el ensamblaje de la 
unidad.  Es posible que necesite mover la cuña de calor hacia delante o atrás para 
accesar con el desatornillador.  

Figura 5 

Ahora puede configurar los rodillos de contorno superiores individuales para el material que estará 
soldando.  Consulte la tabla de Configuración de Resortes de Rodillo de Contorno Superior en la 
página anterior. 
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3.3  Ajuste de Rodillo de Contorno Inferior 
 
Localización: 
 
Los rodillos de contorno inferiores (#3 y #4, Figura 6) están localizados debajo de la cuña de calor y están montados
a la parte inferior de la unidad, en frente de rodillo de presión inferior (#2, Figura 6).  Para este ajuste necesitara una
llave de extremo abierto de 13mm y llaves Allen de 4mm y 6mm 

Figura 6 
3.3.1. Con la palanca de presión en posición subida y la cuña en posición desenganchada, 
inserte el material de ajuste que corto previamente dentro de la Pro-Wedge como se muestra 
arriba en la Figura 6. 
 Asegúrese que la palabra “TOP” esta viendo hacia arriba, luego deslice el material arriba y 
debajo de la cuña y en medio de los rodillos de contorno superior e inferior como se muestra 
arriba.  Inserte suficiente para que aproximadamente 2 ¾ pulgada (70mm) de material esta 
resaltando fuera de los rodillos desde el punto donde los rodillos de presión pinchan el 
material hacia abajo.  Deslice la cuña a su posición de enganche y luego enganche la 
palanca de presión hacia abajo sobre el material. 
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Nota 1: Asegúrese si esta usando una cuña con pin de separación para canal de aire que ha 
cortado un agujero en el extremo de la pieza de material como se detalla en la plantilla.  
Esto permite que el dedo del canal de aire tenga espacio cuando la pieza de ajuste esta en 
posición. 
 

3.3.2. Con un desatornillador Phillips quite el cobertor de la cadena inferior 
exponiendo el perno para el rodillo de contorno inferior delantero (#4, 
Figura6). 

 
3.3.3. Con una llave Allen de 6mm, afloje el perno y temporalmente ajuste el 

rodillo de contorno inferior delantero con movimiento a la derecha con una 
llave Allen de 4mm (luego se hará un ajuste final a este rodillo).   

 
3.3.4. Usando una llave de extremo abierto de 13mm, afloje el perno para el 

rodillo de contorno inferior trasero (#3. Figura 6).  Ahora puede ajustar la 
altura de la cuña, ajustando el rodillo de contorno inferior trasero hacia 
arriba o abajo con una llave Allen de 4mm.  Una vez la posición deseada ha 
sido ajustada, apriete el perno y revise que el ajuste no se movió al apretar. 

 
Nota 2: El ajuste más importante es el posicionamiento de la cuña en relación al rodillo de 
presión inferior (#2, Figura 6).  La distancia entre la punta inferior de la cuña y el rodillo 
de presión inferior debe ser levemente más gruesa que el material que estará soldando. La 
distancia es ajustada moviendo el rodillo de contorno inferior trasero (#3, Figura 6) hacia 
arriba o abajo. 
 
Nota 3: Al hacer ajustes a los rodillos de contorno inferiores (#3 y #4) rote los dos hacia la 
derecha y arriba para que en su posición ajustada los rodillos estén en la posición más 
cercana al rodillo de presión (#2).  Al mismo tiempo el rodillo de contorno trasero (#3) 
esta forzando la cuña hacia arriba contra el resorte del rodillo de contorno superior, notara 
que el rodillo dará vuelta si lo mueve con los dedos, estos es normal.  No importa la 
cantidad de resistencia del rodillo cuando lo mueve con los dedos. 
 
Nota 4: Los rodillos de contorno inferiores están montados a la unidad sobre levas 
excéntricas que roscan sobre los pernos. Al hacer ajustes, es posible que tenga que trabajar 
simultáneamente con la llave Allen 4mm y la de 6mm para el rodillo de contorno delantero 
(#4) o la llave de extremo abierto de 13mm para el rodillo de contorno trasero (#3) para 
hacer que el rodillo rote con facilidad. 
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¡Advertencia! 
 
Si el rodillo de contorno inferior trasero es ajustado demasiado alto, no habrá suficiente 
espacio para que la hoja de material de encima viaje por la cuña y será pellizcada entre la 
parte de encima de la cuña caliente y el marco de presión superior.  Esto resultara en una 
perdida de presión en la soldadura y causara una soldadura inconsistente. 

 
3.3.5. Ajuste el rodillo de contorno inferior delantero (#4, Figura 6) hacia arriba y 

en movimiento contra-reloj (derecha) hasta que apenas entre en contacto 
con el material.  El rodillo debería de tener una leve cantidad de resistencia 
al rotarlo.  Si lo ajusta demasiado apretado, oscilará la cuña y cambiara el 
ajuste del rodillo trasero (#3). 

 
Nota 5: Si esta ajustando la Pro-Wedge para soldar material delgado o en condiciones 
ambientales muy calurosas el rodillo de contorno delantero (#4) debe estar flojo o movido 
hacia la parta mas trasera para reducir el tiempo de detención (sobre material calentado) y 
minimizar la posibilidad de quemaduras de material. 
 
Sección 4: Ajuste Delantero/Trasero de la cuña  
 
El ajuste delantero/trasero establece el límite de viaje de la cuña caliente en su posición 
enganchada.  En otras palabras, que tan cerca la punta de la cuña esta de los rodillos de 
presión.  Si la punta de cuña esta demasiado cerca de lo rodillos de presión, pellizcara 
hacia abajo sobre la cuña cuando se engancha presión, reduciendo la cantidad de presión 
de rodillo sobre el material calentado.  Esto también puede causar daño a la punta de la 
cuña al salir el extremo final de la unión. 
 
Hay dos tipos de montaje de cuña, de una pieza (#1, Figura 7) y de dos piezas (#3, Figura 
7) como mostradas abajo.  La Figura 6 muestra un ensamblaje de dos piezas. 

Figura 7 
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Procedimiento de ajuste para montaje de cuña de una pieza (#1, Figura7): 
 

3.4.1. Con el material de ajuste en su lugar y con la palanca de presión y la cuña 
enganchada como se muestra en la Figura 6, use una llave Allen 5mm para 
aflojar el perno del montaje de cuña (#1, Figura 7). 

 
3.4.2. Mueva la cuña de calor hacia delante o atrás (izquierda o derecha) para que 

haya suficiente espacio entre la punta de la cuña y los rodillos de presión 
inferiores.  Al ajustar la Pro-Wedge para soldar HDPE, posicione el perno 
lo mas bajo y hacia delante (izquierda) posible en la ranura de ajuste 
ovalada. 

 
3.4.3. Apriete el perno para fijar el ajuste. 

 
Procedimiento de ajuste para montaje de cuña de dos piezas (#3, Figura 7)  
 

3.4.4. Con el material de ajuste en su lugar y con la palanca de presión y la cuña 
enganchada como se muestra en la Figura 6, use una llave Allen 5mm para 
aflojar el perno del montaje de cuña (#3, Figura 7). Al ajustar para soldar 
HDPE, posicione el perno lo mas bajo en la ranura posible y apriete el 
perno.   

 
3.4.5. Usando una llave Allen de 3mm, afloje los dos tornillos que unen la parte 

baja con la parte superior del montaje.  Necesitara insertar la llave Allen de 
3mm entre los alambres del cartucho de calor para accesar uno de los 
tornillos. 

 
3.4.6. Mueva la cuña de calor hacia delante o atrás (izquierda o derecha) para que 

haya suficiente espacio entre la punta de la cuña y los rodillos de presión 
inferiores.  Al ajustar la Pro-Wedge para soldar HDPE la punta de la cuña 
debe tener el mismo espacio que el que se muestra en la Figura 6. 

 
3.4.7. Apriete los tornillos para fijar el ajuste.  Vuelva a revisar todos los ajustes, 

asegurando que estén correctos antes de desenganchar la palanca de presión 
y cuña para quitar el material de ajuste. 

 
 

¡Cualquier duda, contacte a Demtech! 
Teléfono: (530)321-3200 

Fax: (530) 621-0150 
Sitio Web: www.demtech.com 
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Sección 4: Procedimiento de Soldar 
 
4.1 Encendido 

 
Conecte el Pro Wedge a la fuente de energía, asegúrese que el voltaje sea el correcto para 
el modelo de soldadora que tenga.  Refiera a la Sección 2 de este manual para más 
detalles. 
 
Suba el dispositivo principal  de energía (#4, Figura 8) a la posición de encendido.  El 
dispositivo principal de energía esta localizado en la parte de enfrente de la caja de control, 
debajo de la manija delantera.  Después de una pausa de tres segundos, la unidad de 
control de temperatura (#1, Figura 8) localizada en la parta de encima de la caja de control 
debe iluminarse y exhibir la temperatura actual de la cuña. 
 
Encienda el dispositivo del motor (#3, Figura 8) localizado en la parte trasera de la caja de 
control, cerca del perno de ajuste de presión.  Es recomendado que el motor se mantenga 
encendido en todo momento que la cuña esta conectada.  Esto ayuda eliminar puntos 
calientes en los rodillos de presión y ayuda empezar una soldadura de manera rápida y 
fácil. 
  

4.2 Ajustando Temperatura de cuña 
 
Para exhibir la temperatura de cuña seleccionada, oprima y mantenga oprimido el botón 
azul “set” localizado en el controlador de temperatura de abajo.  Para ajustar el punto de 
selección, oprima los botones con flecha hacia arriba o abajo mientras mantiene el botón 
azul “set” oprimido. (Refiera a la Tabla de Velocidad/Temperatura de Soldar, 
Apéndice A, para ajustes de temperatura recomendados). 
 

4.3 Ajustando Velocidad de Soldar 
Para ajustar la velocidad de soldar, use los botones “+” y “-” en el dispositivo de selección 
de velocidad (#2, Figura 8) localizado en la parte superior de la caja de control, al lado de 
la unidad de control de temperatura.  Mantenga en mente que el numero de tres dígitos 
mostrado en el dispositivo no esta relacionado directamente con un valor de pies o metros 
por minuto. (Refiera a la tabla de Ajustes de Velocidad y Velocidades de Recorrido 
Reales, Apéndice B, para ajustes). 
 
Nota:  Velocidad Alta/Baja 
Al menos que este previamente especificado, su Pro-Wedge viene ajustada en engranaje de 
baja velocidad, que le da al Pro-Wedge una velocidad entre 0-18 pies por minutos (0 – 5.5 
metros/min). Estas velocidades son usadas para casi todas las aplicaciones de soldar 
geomembrana en especial aquellas que requieren un torque alto, como el HDPE.  Los 
engranajes del motor de la Pro-Wedge pueden ser ajustados para velocidad alta, 
cambiando el rango de velocidad a 0-32 pies/min (0-9.5 metros/min) para soldar 
materiales delgados y geotextiles no tejidos.  Los ajustes de valor están listados para alta y 
baja velocidad en la tabla de ajustes de velocidad, Apéndice B.    
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Figura 8 

 
Figura 9 
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4.4 Empezando una Soldadura 
 
Para empezar una soldadura debe asegúrese que el material estará soldando esta ajustado 
para tener el traslapo apropiado.  El traslapo optimo para soldaduras de campo es de 5-6 
pulgadas (12.7-15.2 cm).  Para soldaduras de interior contacte a Demtech para 
recomendaciones de traslapado. 
 
Comience el proceso de cargamento con la palanca de presión en posición desenganchada 
(hacia arriba), la cuña de calor en posición desenganchada “adelantada” (Figura 9) y el 
motor encendido con los rodillos de presión dando vueltas.  
 
Primero, regrese la hoja de material superior, para exponer la hoja inferior.  Cargue la hoja 
inferior dentro de la soldadora, entre los rodillos de contorno inferiores y la parte baja de la 
cuña de calor, de allí en medio de los dos rodillos de presión. 
 
Segundo, inserte la hoja superior dentro de la soldadora, entre los rodillos de contorno 
superiores y la parte de arriba de la cuña de calor, de allí en medio de los dos rodillos de 
presión.  Puede que necesite mover la soldadora hacia delante y atrás un poco para que 
ambas hojas se acomoden entre la soldadora. 
 
Tercero, jale la manecilla de traba de cuña hacia fuera, y deslice la cuña hacia los rodillos 
de presión hasta que el pin de enganche salga por el riel de desliz.  Asegúrese que la cuña 
esta completamente enganchada antes de proseguir.  
 
Cuarto, enganche los rodillos de presión empujando la palanca de presión hacia abajo 
hasta que haga “clic” y este trabada en su posición. En este momento la soldadora se 
moverá y soldara por su cuenta.  Si los rodillos de presión están dando vuelta sobre el 
material y quemando un agujero, rápidamente desenganche los rodillos de presión, deslice 
la soldadora un par de pulgadas hacia un área que no este sobrecalentada, y vuelva a 
enganchar. 
 
4.5  Terminando una Soldadura 
 
En el momento que la soldadora esta a punto de llegar al final de una unión, desenganche 
los rodillos de presión, deslice la soldadora fuera de la unión y desenganche la cuña.  En 
este momento es una buena idea de colocar la Pro-Wedge sobre su manecilla delantera 
para evitar que se queme un agujero en el material por calor irradiado de la cuña. 
 
 
Nota: La práctica hace la perfección. 
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4.6 Apagado 
 
Para apagar la Pro-Wedge, simplemente apague el dispositivo principal de energía o 
desconecte la unidad.  Después de 5-10 minutos, coloque la unidad en su contenedor de 
transporte/envío.   
 
 
Sección 5: Documentos de Referencia (Siguientes Paginas)   
 
5.1 Apéndice A, Velocidad de Soldar/Tabla de Temperatura 
 
Refiera al apéndice A para velocidades preliminares recomendadas y temperaturas para 
una variedad de tipos de materiales y grosores.  Esta tabla es un excelente instrumento de 
referencia, sin embargo cada obra tiene condiciones diferentes y especificas y las 
recomendaciones de ajustes pueden no ser apropiadas para su obra.  Contacte a Demtech 
para recomendaciones de ajustes apropiados. 
 
5.2 Apéndice B, Ajuste de Velocidad vs. Velocidad de Recorrido Real 
 
Refiera al apéndice B para una tabla que muestra la velocidad de soldadura de la Pro-
Wedge en varios ajustes del dispositivo de velocidad.  Mantenga en mente que la 
velocidad real, en especial de la velocidad mas alta (999) puede variar dependiendo de la 
fuente de energía proveída, largo de cordones de extensión, etc. 
 
5.3 Apéndice C, Información de Producto de la Pro-Wedge 
 
El apéndice C es un folleto de venta, que muestra fotos y especificaciones técnicas de la 
Pro-Wedge. 
 
5.4 Apéndice D, Garantía de Producto Pro-Wedge 
 
5.5 Apéndice F, Identificación de Partes de la Pro-Wedge 
 
Refiera al apéndice F para identificar partes asociadas con su número para poder ordenar 
repuestos con Demtech Services, Inc. 
 
 
 
 

FIN DEL MANUAL 
 

    Pro-Wedge Operator's Manual Rev A.doc Page 17  
 



PRO-WEDGE 
WELDING SPEED / TEMPERATURE  CHART

Appendix A

Material type Thickness
Ambient 

Temperature
Wedge 

Temperature
Maximum Welding 

Speed
Solid 

Wedge
Split 

Wedge
Solid 
Nips

Split 
Nips

Upper contour 
rollers 

HDPE 12 mil (0.3mm) 65-85 F (18-30 C) 650 F (340 C) 32 ft/min (9.8 m/min) X rubber single light upper
HDPE 20 mil (0.5mm) 65-85 F (18-30 C) 750 F (400 C) 25 ft/min (7.6 m/min) X rubber single upper
HDPE 30 mil (0.75mm) 65-85 F (18-30 C) 750 F (400 C) 18 ft/min (5.5 m/min) X rubber single upper
HDPE 40 mil (1.0mm) 65-85 F (18-30 C) 750 F (400 C) 16 ft/min (4.9 m/min) X steel double/tripple
HDPE 60 mil (1.5mm) 65-85 F (18-30 C) 860 F (460 C) 15 ft/min (4.6 m/min) X steel double/tripple
HDPE 80 mil (2.0mm) 65-85 F (18-30 C) 860 F (460 C) 13 ft/min (4.0 m/min) X steel double/tripple
HDPE 100mil (2.5mm) 65-85 F (18-30 C) 860 F (460 C) 12 ft/min (3.7 m/min) X steel double/tripple
HDPE 120 mil (3.0mm) 65-85 F (18-30 C) 860 F (460 C) 8 ft/min (2.4 m/min) X steel double/tripple

LLDPE 20 mil (0.5mm) 65-85 F (18-30 C) 600 F (315 C) 25 ft/min (7.6 m/min) X rubber single upper
LLDPE 30 mil (0.75mm) 65-85 F (18-30 C) 650 F (340 C) 22 ft/min (6.7 m/min) X rubber single upper
LLDPE 40 mil (1.0mm) 65-85 F (18-30 C) 750 F (400 C) 20 ft/min (6.1 m/min) X steel single/double
LLDPE 60 mil (1.5mm) 65-85 F (18-30 C) 800 F (425 C) 18 ft/min (5.5 m/min) X steel double/tripple
LLDPE 80 mil (2.0mm) 65-85 F (18-30 C) 860 F (460 C) 15 ft/min (4.6 m/min) X steel double/tripple

  
Non-reinforced PVC/PP 20 mil (0.5mm) 65-85 F (18-30 C) 650 F (340 C) 25 ft/min (7.6 m/min) X X rubber  single upper
Non-reinforced PVC/PP 30 mil (0.75mm) 65-85 F (18-30 C) 700 F (370 C) 22 ft/min (6.7 m/min) X X rubber  single upper
Non-reinforced PVC/PP 40 mil (1.0mm) 65-85 F (18-30 C) 750 F (400 C) 20 ft/min (6.1 m/min) X X rubber single/double
Non-reinforced PVC/PP 50-60 mil (1.27-1.5mm) 65-85 F (18-30 C) 800 F (425 C) 18 ft/min (5.5 m/min) X X steel steel double/tripple
Non-reinforced PVC/PP 80 mil (2.0mm) 65-85 F (18-30 C) 860 F (460 C) 15 ft/min (4.6 m/min) X X steel steel double/tripple

Reinforced PP 36 mil (0.9mm) 65-85 F (18-30 C) 750 F (400 C) 32 ft/min (9.8 m/min) X  steel  single/single
Reinforced PP 45 mil (1.1mm) 65-85 F (18-30 C) 750 F (400 C) 32 ft/min (9.8 m/min) X  steel  single/single

Non-woven geotextile 4 to 8 oz./sq. yd. 65-85 F (18-30 C) 650 F (340 C) 32 ft/min (9.8 m/min) X X steel steel wedge disengaged
Non-woven geotextile 10 to 12 oz./sq. yd. 65-85 F (18-30 C) 650 F (340 C) 32 ft/min (9.8 m/min) X X steel steel wedge disengaged
Non-woven geotextile 14 to 20 oz./sq. yd. 65-85 F (18-30 C) 650 F (340 C) 25 ft/min (7.6 m/min) X X steel steel wedge disengaged
Non-woven geotextile 22 to 32 oz./sq. yd. 65-85 F (18-30 C) 650 F (340 C) 22 ft/min (6.7 m/min) X X steel steel wedge disengaged
Non-woven geotextile Up to 50 oz./sq. yd. 65-85 F (18-30 C) 650 F (340 C) 18 ft/min (5.5 m/min) X X steel steel wedge disengaged

NOTE: The above parameters are intended as a basic starting point only and will need to be adjusted to compensate for each individual ambient and site condition.

Manufacturer assumes no liability for weld quality using the above parameters!!



Pro-Wedge 
Speed Setting vs. Actual Travel Rate Chart

999 18 32 999 18 32 999 18 32
950 16 29 950 16 29 950 16 29
900 15 27.5 900 15 27.5 900 15 27.5
850 14 26 850 14 26 850 14 26
800 13 24.5 800 13 24.5 800 13 24.5
750 12.5 22.5 750 12.5 22.5 750 12.5 22.5
700 12 21 700 12 21 700 12 21
650 11 19.5 650 11 19.5 650 11 19.5
600 10 18 600 10 18 600 10 18
550 9.5 16.5 550 9.5 16.5 550 9.5 16.5
500 8.5 15 500 8.5 15 500 8.5 15
450 8 13.5 450 8 13.5 450 8 13.5
400 7 12 400 7 12 400 7 12
350 6 10.5 350 6 10.5 350 6 10.5
300 5.5 9 300 5.5 9 300 5.5 9
250 4.5 7.5 250 4.5 7.5 250 4.5 7.5
200 3 6 200 3 6 200 3 6
150 2 4 150 2 4 150 2 4
100 1 3 100 1 3 100 1 3

999 5.4 9.6 999 5.4 9.6 999 5.4 9.6
950 4.8 8.8 950 4.8 8.8 950 4.8 8.8
900 4.5 8.3 900 4.5 8.3 900 4.5 8.3
850 4.2 7.9 850 4.2 7.9 850 4.2 7.9
800 3.9 7.4 800 3.9 7.4 800 3.9 7.4
750 3.8 6.8 750 3.8 6.8 750 3.8 6.8
700 3.6 6.4 700 3.6 6.4 700 3.6 6.4
650 3.3 5.9 650 3.3 5.9 650 3.3 5.9
600 3 4.5 600 3 4.5 600 3 4.5
550 2.9 5 550 2.9 5 550 2.9 5
500 2.6 4.5 500 2.6 4.5 500 2.6 4.5
450 2.4 4 450 2.4 4 450 2.4 4
400 2.1 3.6 400 2.1 3.6 400 2.1 3.6
350 1.8 3.1 350 1.8 3.1 350 1.8 3.1
300 1.7 2.7 300 1.7 2.7 300 1.7 2.7
250 1.4 2.3 250 1.4 2.3 250 1.4 2.3
200 0.9 1.8 200 0.9 1.8 200 0.9 1.8
150 0.6 1.2 150 0.6 1.2 150 0.6 1.2
100 0.3 0.9 100 0.3 0.9 100 0.3 0.9

Speed setting vs. actual travel speed (FEET PER MINUTE)

Speed setting vs. actual travel speed (METERS PER MINUTE)

Setting Low Gear High Gear Setting Low Gear High Gear Setting Low Gear High Gear

Setting Low Gear High Gear Setting Low Gear High Gear Setting Low Gear High Gear

Appendix B


