Guía de soldaduras
para mantenimiento y reparación
en la industria azucarera

voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding

Uniendo experiencias
voestalpine Böhler Welding
Metallurgical Expertise for Best Welding Results

Contribuimos con nuestros clientes con el mejor
soporte y nuestra amplia gama de materiales de
aporte dentro de las soldaduras de unión, reparación, mantenimiento, soldaduras fuertes y
soldaduras blandas, promovemos el desarrollo de
nuevas líneas y productos a través de nuestras tres
marcas:

voestalpine Böhler Welding
Es un fabricante líder y proveedor mundial de materiales de aporte
para soldadura industrial y aplicaciones de soldadura fuerte.
Como parte del grupo voestalpine, el fabricante de acero más grande
de Austria y uno de los principales proveedores de productos
especializados de acero en el mundo, somos parte de una red global
de expertos en metalurgia.

Nuestros clientes se benefician de:
n
n
n

Conocimientos de soldadura y acero completo bajo un mismo techo.
Soluciones integrales coordinadas compuestas de acero y metales de aporte para soldadura.
Un socio que ofrece estabilidad económica y máxima experiencia tecnológica.

Proporcionar soluciones para la Industria Azucarera es una competencia especial de voestalpine Böhler Welding.
Le ofrecemos amplia gama de materiales de aporte de larga vida que ayudan a aumentar la productividad y optimizar el
mantenimiento, reparación, desgaste y protección de las superficies.

Confíe en:
n
n
n
n
n

Productos adaptados a las necesidades
específicas de la industria azucarera.
Calidad consistente.
Productos con distribución mundial y una red
de servicio global.
Asistencia técnica individual por aplicación e
ingenieros de soldadura.
Décadas de experiencia y aplicación de
conocimientos en la industria azucarera.

Aplicación de chapisco

Blindaje de maza azucarera

Blindaje de cuchillas y
martillos desfibradores

Reconstrucción de
dientes de maza

Alambres tubulares para revestimiento duro para aplicación en la industria azucarera
(Disponible en bobinas de 15, 25 y tambor de 250 kg)
Aplicaciones

Chapisco

Rodillos,
martillos y
cuchillas

Otras
aplicaciones

Nomenclatura
(AWS)

Descripción

tubular autoprotegido tipo flux cored principalmente para la aplicación de chapisco
UTP AF VANADIO 500 Alambre
en mazas azucareras durante la zafra.

Dureza del
Depósito

Tipo de corriente

60 - 66 RC

(DC +)

UTP AF 400-O

Alambre tubular autoprotegido tipo flux cored de mediana dureza para revestimientos en
piezas sujetas a fuerte desgaste por impacto y presión.

37 – 42 HRC

(DC +)

UTP AF 600 TIC-O

Alambre tubular autoprotegido tipo flux cored, para la recuperación de martillos de trituradoras, cilindros machacadores de alquitrán, dientes de palas mecánicas, labios de cucharón,
gavilanes de bulldozer, cuchillas, martillos y cilindros de la industria azucarera.

57 - 62 HRC

(DC +)

UTP AF A38-O

Alambre tubular autoprotegido tipo flux cored utilizado para el recubrimiento y chapeado de
superficies resistentes a la abrasión. También se utiliza como blindaje de mazas y rodillos de
trituración de coque.

57 - 62 HRC

(DC +)

UTP AF SMC-O

Alambre tubular autoprotegido tipo flux cored para la reconstrucción de desgastes en piezas
de acero al alto manganeso o aceros no aleados y de baja aleación.

175 - 225 HB

(DC +)

UTP AF 900-O

Alambre tubular autoprotegido tipo metal cored con cerca del 60% de partículas de carburo
de tungsteno mismas que proporcionan la mejor combinación de dureza y resistencia a la
abrasión. Se utiliza en filos de machete. El depósito no debe ser utilizado en zonas donde se
presente impacto.

62 - 67 HRC

(DC +)

Pregunte por nuestros diámetros disponibles en nuestra gama de productos (desde 1.6 hasta 2.8 mm)

Electrodos para revestimiento duro para aplicación en la industria azucarera
(Disponibles en empaque de 5 kg)
Aplicaciones

Chapisco

Alto impacto
y mediana
abrasión

Alta abrasión
bajo impacto

Reconstrucción
y unión de hierro
colado

Nomenclatura
(AWS)

Descripción

Dureza del
Depósito

Tipo de corriente

UTP SUGAR 777

Electrodo de alta eficiencia contra el desgaste y la abrasión, excelente adherencia sobre hierro
fundido. Principalmente para molinos azucareros.

57 - 62 RC

(DC +)

UTP VANADIO 500

Electrodo de alta eficiencia al desgaste y contra abrasión, principalmente para la aplicación de
chapisco en mazas azucareras.

60 - 66 RC

(DC +)

UTP 718 S

Electrodo de alta eficiencia revestimiento al desgaste y contra abrasión, especialmente para
molinos azucareros.

57 - 62 HRC

(DC +)

UTP 620

Excelente para la reconstrucción de partes gastadas, como engranes, molinos cañeros, hornos rotatorios, etc.

40 - 45 RC

(DC +)

UTP 670

Electrodo de alto rendimiento para revestir piezas de acero, acero fundido o al alto manganeso, sujetas a desgaste simultáneo por impacto con presión y abrasión.

57 - 62 HRC

(DC +)

UTP 711 B
(~E FeCr-A1)

Electrodo rutílico básico aplicable en partes sujetas a la abrasión, combinadas con impacto
ligero.

57 - 62 HRC

(DC +) , ( ~ )

UTP LEDURIT 61
(~E FeCr-A1)

Electrodo básico para revestimiento sujeto a cargas de alta abrasión y ligero impacto.

57 - 62 HRC

(DC +)

UTP LEDURIT 65

Electrodo básico de alta eficiencia para revestimientos resistentes a la extrema abrasión, alta
resistencia al desgaste y con temperaturas de trabajo hasta 500°C.

62 - 67 HRC

(DC +)

UTP 81
(~ESt)

Electrodo no maquinable con revestimiento grafítico para la soldadura de hierro colado de
mala calidad, con inclusión de arena, quemado o químicamente contaminado.

~ 350 HB en las
primeras dos
capas

(DC +) , ( ~ )

UTP 86 FN
(E Ni Fe- 1 BG 1 2)

Electrodo con núcleo bimetálico de revestimiento grafítico con altos valores mecánicos para
reparación y construcción en hierros colados y alta velocidad de aplicación.

± 220 HB

(DC -) , ( ~ )

UTP 807

Electrodo para reparación de piezas de hierro colado fatigado o químicamente contaminado
~ 180 HB
de los tipos gris, laminado o nodular, para el trabajo en hierro fundido nuevo sin tratamiento Sobre una capa de
térmico o que se requiere maquinado posterior.
acero GG25 ~ 230

(DC +)

voestalpine Böhler Welding

El know-how de Böhler une al acero
Con clientes en más de 120 países que se unen a la experiencia de voestalpine Böhler Welding (antiguamente Böhler
Welding Group), se centró en los materiales, ofreciendo una amplia consulta técnica y soluciones individuales para la
soldadura industrial y aplicaciones de soldadura fuerte. La proximidad al cliente está garantizada por 40 filiales en 28
países, con el apoyo de 2,200 empleados y un canal de más de 1,000 socios de distribución en todo el mundo.

böhlerwelding – Crear uniones fuertes es lo primordial en la soldadura. Bajo esta marca
hemos reunido ahora más de 2,000 productos para la soldadura de unión en todos los
procesos habituales de soldadura en un catálogo de productos único en todo el mundo.
Así podrá beneficiarse todavía más de nuestro asesoramiento de aplicación personalizado,
porque nosotros sabemos unir también a las personas.

utpmaintenance – Una experiencia de décadas en el mundo de la industria, con
conocimientos prácticos en los sectores de la reparación, mantenimiento y protección al
desgaste, en combinación con productos innovadores y hechos a la medida, garantizamos
a nuestros clientes bajo dicha marca un plus en cuanto a productividad, vida útil y
rendimiento.

fontargenbrazing – Conseguir una visión interna de los procesos de producción
y entenderla es imprescindible para mejorar los procesos de soldadura fuerte y
blanda. Nuestra experiencia está basada en soluciones obtenidas de forma empírica y
conocimientos de numerosas aplicaciones, le ofrecemos experiencia y práctica para sus
procesos con nuestros productos probados.

voestalpine Böhler Welding México, S.A. de C.V.
Planta y oficinas:
Av. Henry Ford No. 16, Fracc. Industrial San Nicolás,
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030,
Tel. +52 (55) 5321-3070
Enlace Böhler: 01 800 509-4096
Ext. 200, 212, 214, 241, 260, 262, 274 y 298
Guadalajara:
Monterrey:
Tampico:
Veracruz:
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849-1534
221-9872
226-3456
627-9267

