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AUTOMATIC COOLING TECHNOLOGY



Con 20 años de experiencia en el calentamiento por inducción, 
JOSAM es el fabricante más indicado para su taller. Las 
ventajas del calentamiento por inducción en comparación 
con los procesos que usan llama abierta son numerosas. El 
uso de gas en el taller aumenta los riesgos y requiere mayor 
mantenimiento. Con un calentador por inducción de JOSAM, 
reducirá al mínimo los riesgos de lesiones personales y daños 
en piezas de maquinaria sensibles cercanas durante un trabajo 
de reparación que requiera calentamiento.

El calentador JH400 se utiliza para enderezar y soltar piezas de 
maquinaria pequeñas como tuercas de hasta el tamaño M24, 
bulones o juntas de unión. El equipo se utiliza principalmente 
para trabajos de reparación ligeros. Este calentador por 
inducción de alta potencia permite calentar piezas pequeñas 
sin dañar las piezas cercanas. El sobrecalentamiento del 
material de trabajo se evita gracias a los 5 niveles distintos 
de potencia de salida y a un sistema exclusivo de regulación 
y control de la potencia. La refrigeración del calentador 
por inducción se realiza mediante un eficiente sistema de 
refrigeración por agua en circuito cerrado.

El calentador JH1000 está diseñado para enderezar y soltar 
piezas de maquinaria más pesadas como tuercas y pernos, 
cojinetes y rodamientos, así como chasis más pequeños. 

Nuestro modelo de gama media es un calentador por inducción 
sencillo pero potente, adaptado para talleres dedicados a 
camiones y maquinaria de construcción.

El calentador JH1000 ha sido diseñado para mejorar la 
movilidad durante el trabajo y ofrece un excelente radio de 
acción gracias a la longitud del paquete de mangueras y los 
cables. El efecto de calentamiento puede controlarse a través 
de los 5 niveles de potencia de salida del panel de control. Para 
la refrigeración del equipo se utiliza un ventilador y una unidad 
de condensación en un sistema de refrigeración por agua en 
circuito cerrado.

El JH1500 es el sucesor del calefactor de inducción JH1300. 
Esta versión actualizada es más ligera, cuenta con un 
software mejorado y es más fácil de manejar, aunque sigue 
produciendo la misma cantidad de energía que su predecesor. 
Además, presenta cinco niveles de salida y enfría el agua 
con un compresor, lo que le permite ofrecer un tiempo de 
funcionamiento óptimo. Se trata de la mejor opción para poder 
llevar a cabo las tareas de calefacción más exigentes.

El calor se aplica directamente sobre el material de trabajo sin 
necesidad de desmontar componentes próximos sensibles al 
calor. Chasis, ejes, refuerzos de articulaciones, pernos, juntas 
de unión, bulones y piezas de acero más pesadas pueden 
calentarse fácilmente para soltarlas, ajustarlas o enderezarlas.

Los calentadores por inducción de JOSAM 
facilitan su trabajo diario en el taller
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*A 20 °C de temperatura ambiente a la potencia máx.

Alimentación eléctrica:
Clase de protección:
Frecuencia de trabajo:
Fases de salida:
Potencia de entrada:
Potencia de salida:
(potencia de inducción)
Cable de inducción:
Sistema de refrigeración:
Ciclo de trabajo:
Peso:
Depósito de agua:
Tamaño (La. x An. x Al.):

208-240 V, 1 Ph+PE, 50/60 Hz, 16 A
IP 21
18-40 kHz
5
4 kW

3,7 kW
3 m
Agua refrigerada
20 minutos*
54 kg con el depósito lleno
20 litros
520 x 360 x 990 mm

*A 20 °C de temperatura ambiente a la potencia máx.

Alimentación eléctrica:

Clase de protección:
Frecuencia de trabajo:
Potencia de entrada:
Potencia de salida:
(potencia de inducción)
Cable de inducción:
Sistema de refrigeración:
Ciclo de trabajo:
Peso:
Depósito de agua:
Tamaño (La. x An. x Al.):

380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A 
200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 63 A
IP 21
14-30 kHz
15 kW

13 kW
6 m
Agua refrigerada con compresores
> 60 minutos*
175 kg con el depósito lleno
40 litros
973 x 663 x 1.168 mm

*A 20 °C de temperatura ambiente a la potencia máx.

Alimentación eléctrica:

Clase de protección:
Frecuencia de trabajo:
Fases de salida:
Potencia de entrada:
Potencia de salida:
(potencia de inducción)
Cable de inducción:
Sistema de refrigeración:
Ciclo de trabajo:
Peso:
Depósito de agua:
Tamaño (La. x An. x Al.):

380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 16 A
200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A
IP 21
14-30 kHz
5
11 kW

10 kW
6 m
Agua refrigerada
40 minutos*
105 kg con el depósito lleno
35 litros
757 x 557 x 1.166 mm
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Cumpla con los objetivos medioambientales y los 
requisitos energéticos del futuro
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La Modular Adaptive Ener-
gy Technology (tecnología de 
energía adaptativa modular) 
regula los procesos de forma 
adaptativa con control de fre-
cuencia variable y un dispo-
sitivo lógico FPGA (Field Pro-
grammable Gate Array) extre-
madamente rápido que ofrece 
seguridad en la operación del 
equipo y el control del ahorro 
energético en el calentamiento 
por inducción.

En la práctica, esto se traduce 
en que el equipo siempre se 
ajusta automáticamente para 
suministrar exactamente la 
potencia deseada a la vez que 
consume el mínimo de energía 
eléctrica.

La tecnología incorporada a los 
calentadores por inducción de 
Josam los convierte en equipos 
extremadamente eficientes y 
con el máximo ahorro energéti-
co. Por todo ello, Josam es una 
elección verdaderamente re-
spetuosa con el medioambien-
te.

La conexión USB simplifica la 
resolución de problemas y la 
actualización del software. La 
plataforma está preparada 
para versiones futuras y actua-
lizaciones gracias a un softwa-
re de enlace de interfaz y har-
dware en módulos distintos.

La refrigeración automática de 
los calentadores por inducción 
significa que el refrigerador 
solo estará activo cuando sea 
necesario. A diferencia de la re-
frigeración continua de maqui-
naria, el resultado es un entor-
no de trabajo más silencioso y 
una reducción del consumo de 
energía.


