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Moldes de grafito para soldadura aluminotérmica 

 

Los moldes de grafito ExoAlum están diseñados específicamente para realizar soldaduras 

aluminotérmicas de múltiples tipos de conexiones eléctricas. Constan de una cámara o 

crisol donde se deposita y se enciende una carga aluminotérmica, provocando una 

reacción exotérmica que da lugar a una colada de fundición y constituye la soldadura de 

conexión.  En condiciones normales de utilización se garantiza una calidad de las 

soldaduras realizadas con un molde de grafito y un rendimiento de medio de 50 

soldaduras pudiendo incrementarse con el condicionante de un óptimo tratamiento del 

molde de grafito. 

  

 Tapa anti proyección de material 

Para minimizar la proyección de material al momento de la ignición hemos diseñado una 

nueva tapa la cual reemplaza la boca normal de los moldes estándar por toberas laterales 

o frontales las cuales minimizan la proyección de material permitiendo el escape de gases 

incandescentes al ignitar la soldadura, proporcionando elevado grado de protección para 

el usuario. 

También se incorpora una tobera superior con receptáculo para polvo de ignición cuya 

función permite iniciar la reacción aluminotérmica con chispero estándar o con sistema de 

ignición remoto ExoAlum. 

  

 Manipulación 

• Utilizar guantes de soldador para evitar quemaduras durante su utilización 

• No fumar mientras se maneja el polvo de ignición. 

• Evitar golpes y roces por tratarse de material frágil. 

  

Almacenamiento 

Almacenar en lugar seco y ventilado para evitar que la humedad afecte la calidad de la 

soldadura. 

 

 

 

http://www.exoalum.cl/
mailto:ventas@exoalum.cl


 

Eduardo Greve y compañía limitada 
www.exoalum.cl       ventas@exoalum.cl  
 
 

Descripción general: 
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Tipos de abertura de moldes 

Apertura Vertical Apertura Horizontal Apertura horizontal con  
pasante vertical 

 

 
 

 

 
 

 

   

Apertura horizontal y vertical 
posterior, requiere armazón 

metálico 

Apertura vertical y horizontal, 
armazón metálico completo 
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Dimensiones de los moldes de grafito según apertura 

 

 

Tipo de molde A B B´ H1 Ht Hb 

Apertura vertical 81 81 - 108 34 38 

Apertura horizontal 81 81 - 148 34 - 

Apertura horizontal con pasante 
vertical 

81 81 111 175 34 100 

Apertura vertical uniones X desde 
250 mcm 

81 81  150 34 
38 

 

Apertura horizontal y vertical 
posterior, requiere armazón metálico  

76 76 94 120 34 34 

Apertura vertical y horizontal, 
armazón metálico completo 

79 79 - 153 34 47 
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Tipos de uniones típicas 

A continuación se detallan los tipos de uniones más recurrentes, no obstante esto es 

posible fabricar o diseñar cualquier tipo de unión que sea requerida. 

Tipo de Unión Descripción de unión Diagrama Tipo de apertura 

Uniones 
Cable/Cable 

 
 

 

CC-L  Longitudinal 

 

Horizontal 

CC-TH  Tee 

 

Vertical 

CC-TV  Tee vertical 

 

Horizontal 

CC-X  Cruz en mismo plano 

 

Vertical 

CC-XS Cruz cables sobrepuestos 

 

Vertical 

CC-XA Cruz cables sobrepuestos 

 

Vertical y horizontal, 
requiere armazón 
metálico 

CC-DP Paralelo 

 

Horizontal 

CC-DPH Paralelo horizontal 

 

Horizontal 

CC-DPV Paralelo vertical 

 

Horizontal 
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Tipo de Unión Descripción de unión Diagrama Tipo de apertura 

Uniones 
Cable/Barra 

 
 

 

CP-AR Ángulo recto 

 

Horizontal 

CP-T Tee cable pasante 

 

Horizontal 

CP-TS Tee sobrepuesta 

 

Horizontal y vertical 
con pasante vertical y 
horizontal, requiere 
armazón metálico 

CP-TD 
Tee dos conductores 
paralelos uno terminal 

 

Horizontal 

CP-TDP 
Tee dos conductores 
paralelos pasantes 

 

Horizontal 

CP-V Vertical 

 

Horizontal  

CP-VSI 
Sobrepuesta salida 
inferior 

 

Horizontal 

CP-VS 
Sobrepuesta salida 
superior 

 

Horizontal 

PP-V Barra con barra vertical 

 

Horizontal 
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Tipo de Unión Descripción de unión Diagrama Tipo de apertura 

Uniones 
Cable/Superficie 
metálica 

 

 

 

CH-VI 
Vertical salida inferior 
paralela a superficie 

 

Horizontal 

CH-VF 
Vertical salida inferior en 
45º 

 

Horizontal 

CH-PVV Vertical pasante 

 

Horizontal 

CH-VS Vertical salida superior 

 

Horizontal 

CH-PVH Horizontal pasante 

 

Horizontal 

CH-TVD Vertical salida derecha 

 

Horizontal 

CH-TVI Vertical salida Izquierda 

 

Horizontal 

CH-TH Plana terminal 

 

Horizontal desde 1/0 
awg 

CH-PHH Plana pasante 

 

Horizontal desde 1/0 
awg 
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Tipo de Unión Descripción de unión Diagrama Tipo de apertura 

Cable/Terminal 
soldable 

 
 

 

CTE-L 
Unión a terminal 
longitudinal y tipo offset 

 

Horizontal 

CTE-AR 
Unión a terminal ángulo 
recto 

 

Horizontal 

Cable/Pletina  
 

 

CPL-VI Salida vertical inferior 

 

Horizontal y vertical 
con pasante vertical y 
horizontal, requiere 
armazón metálico 

CPL-PVV Vertical pasante 

 

Horizontal y vertical 
con pasante vertical y 
horizontal, requiere 
armazón metálico 

CPL-VS Vertical superior 

 

Horizontal y vertical 
con pasante vertical y 
horizontal, requiere 
armazón metálico 

CPL-H Horizontal pasante 

 

Vertical 

CPL-L Longitudinal 

 

Vertical 

CPL-T Tee 

 

Vertical 
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Tipo de Unión Descripción de unión Diagrama Tipo de apertura 

Pletina/Pletina  
 

 

PL-L Longitudinal 

 

Vertical 

PL-LV longitudinal en canto 

 

Horizontal 

PL-V Vertical 

 

Horizontal 

PL-AR Ángulo recto 

 

Horizontal 

PL-DP Paralelo 

 

Horizontal 

PL-TV Tee vertical 

 

Horizontal 

PL-TS Tee empalme superior 

 

Horizontal 

PL-TH Tee horizontal 

 

Vertical 

PL-X Cruz 

 

Vertical 
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Tipo de Unión Descripción de unión Diagrama Tipo de apertura 

Cable/Tubo  
 

 

CT-TH Horizontal 

 

Vertical con fijación 
tipo cadena 

CT-TV Vertical 

 

Vertical con fijación 
tipo cadena 
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