
INSTRUCCIONES
PARA LA SOLDADURA SOCKET

Fig. 1

La soldadura térmica socket, prevé la fusión del tubo al empalme del accesorio. La 
unión se obtiene fundiendo simultáneamente las superficies macho y hembra que de-
ben soldarse mediante maquinas soldadoras de tipo manual o automático. Tales má-
quinas están constituidas, en su forma más sencilla, por una placa térmica sobre la que 
se montan casquillos de fusión. Un adecuado sistema de calentamiento, acompañado 
de un controlador automático de temperatura completa la máquina. No es necesario 
ningún material de relleno para efectuar la soldadura térmica. La soldadura térmica 
socket, no reduce el grado de resistencia química del PVDF y mantiene inalterados los 
requisitos de resistencia a la presión interna de los tubos y de los accesorios acopla-
dos. El tubo que debe soldarse debe cortarse, biselarse y, en caso necesario, rasparse. 
La superficie externa del tubo e interna del accesorio deben limpiarse cuidadosamente 
y sobre las superficies externas de tubo y accesorio es útil realizar una muesca de 
referencia para no girarlos mientras se realiza la unión. El paso siguiente es el de in-
troducir el tubo en el casquillo hembra y el accesorio en el casquillo macho y mante-
nerlos allí durante un tiempo mínimo de calentamiento; una vez transcurrido tal plazo, 
hay que extraer rápidamente los elementos de los casquillos e introducir el tubo en el 
accesorio en toda la longitud de introducción precedentemente establecida, respetan-
do la alineación de las muescas de referencia. Después, es necesario mantener los ele-
mentos unidos durante 15 segundos aproximadamente y dejarlos enfriar a temperatura 
ambiente sin recurrir a ventilación ni a inmersión en agua.

Procedimiento de soldadura en caliente socket

El método ilustrado en el siguiente apartado se aplica solamente en la realización de 
soldaduras térmicas socket, que prevén el uso de máquinas soldadoras de tipo manual 
(fig. 1). El uso de máquinas automáticas y automáticas, especialmente indicado para 
diámetros superiores a 63 mm, comporta un conocimiento específico de la herramien-
ta, por lo que se aconseja atenerse a las indicaciones sugeridas por el fabricante.

1) Seleccionar los casquillos hembra en el diámetro deseado, introducirlos y fijarlos 
en el espejo calentador (fig. 2).

2) Limpiar cuidadosamente las superficies de contacto (fig. 3). Sobre la elección del 
tipo de líquido detergente se recomienda recurrir a productos aconsejados direc-
tamente por los productores del sector; tricloro - etano, cloroteno, alcohol etílico, 
alcohol isopropílico deben considerarse sustancias adecuadas para el uso.

3) Ajustar la temperatura del elemento calentador. El intervalo de temperatura que 
debe configurarse en la termorresistencia para una correcta unión está entre  
250 - 270 °C.

4) Cuando el aparato ha alcanzado el nivel térmico seleccionado en el termostato, 
verificar la temperatura superficial del espejo calentador con los correspondientes 
pirómetros.

5) Cortar el tubo en perpendicular a su eje, biselarlo y, si es necesario, lijarlo  
(fig. 4-5). El diámetro y la longitud de raspado, así como la profundidad del acha-
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flanado, deberán corresponder a los valores indicados en la tabla "Dimensiones 
de raspado y biselado del tubo". La operación de biselado puede realizarse indis-
tintamente tanto después del raspado como simultáneamente a él, empleando las 
correspondientes herramientas calibradas.

6) Marcar en el tubo la longitud de introducción L1 (fig. 6) tomando como referencia 
los valores indicados en la tabla “Longitud de introducción del tubo”, asegurándo-
se de que el eventual lijado se lleve a cabo en toda la longitud citada.

7) Realizar en las superficies externas del tubo y del accesorio una muesca longitudi-
nal de referencia para evitar que giren mientras se lleva a cabo la unión (fig. 7).

8)  Limpiar cuidadosamente tanto el accesorio como el tubo de los restos de grasa y 
polvo que pudieran estar presentes en la superficie de soldadura (fig. 8).

9)  Después de haber controlado que la temperatura superficial del espejo calentador 
se haya estabilizado en el valor deseado, introducir el tubo en el casquillo hembra 
y el accesorio en el casquillo macho (fig. 9). Sosteniendo los elementos introduci-
dos en los casquillos (accesorio introducido hasta el tope, tubo en toda la longitud 
de lijado), esperar un tiempo mínimo de calentamiento como se indica en la tabla 
"Tiempos de calentamiento, soldadura y enfriamiento".

10) Una vez transcurrido el tiempo mínimo de calentamiento, extraer rápidamente de 
los casquillos los elementos e introducir el tubo en el accesorio en toda la longitud 
de inserción L1 precedentemente marcada (fig. 10). No girar el tubo en el acceso-
rio, alinear atentamente las marcas longitudinales de referencia (fig. 11).

11)  Sostener los elementos unidos durante el tiempo de soldadura indicado en la tabla 
"Tiempos de calentamiento, soldadura y enfriamiento" y, después, dejar que se en-
fríen lentamente a temperatura ambiente (nunca por inmersión en agua o median-
te ventilación forzada).

12) Cuando las superficies internas o externas estén suficientemente frías, poner la ins-
talación bajo presión para la prueba hidráulica de las uniones.
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Diámetro externo

de (mm)

Longitud de lijado

L (mm)

Achaflanado

Sm (mm)

16 13 2

20 14 2

25 16 2

32 18 2

40 20 2

50 23 2

63 27 3

75 31 3

90 35 3

110 41 3

Diámetro externo

de (mm)

Longitud de introducción en el empalme del accesorio

L1 (mm)

16 12

20 14

25 15

32 17

40 18

50 20

63 26

75 29

90 32

110 35

de 
(mm)

Tubos de PVDF según: DVS 2207 Parte 15

Espesor 
mínimo* (mm)

Tiempo de 
calentamiento (seg)

Tiempo de
soldadura (s)

Tiempo de
enfriamiento (min)

16 1,5 4 4 2

20 1,9 6 4 2

25 1,9 8 4 2

32 2,4 10 4 4

40 2,4 12 4 4

50 3 18 4 4

63 3 20 6 6

75 3 22 6 6

90 3 25 6 6

110 3 30 6 8

*Para una buena soldadura se aconseja utilizar tubos con 
un espesor de pared superior a 2 mm y expresamente:

 - para d hasta 50 mm: tubos serie PN 10 y PN 16
 - para d de 63 a 110 mm: tubos serie PN 16, PN 10 y PN 6.
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