
StaPac (caja de cartón)

Especificación

Electrodo de grafito para ranurar, biselar y cortar. 

Campo de aplicación

No especificada

Electrodo de grafito ARC-AIR

Tipo de corriente

Los datos e información contenidos en esta ficha técnica son exclusivamente para dar orientación acerca de la aplicación de ciertos

productos. El usuario es totalmente responsable de la debida utilización de dichos productos para dar cumplimiento con los estándares,

especificaciones, procedimientos de mantenimiento y códigos de construcción, fabricación, montaje o reparación aplicables.

Electrodo de grafito es un electrodo de carbón con revestimiento cobrizado, corta todo tipo de aceros, con estructura ferrítica, así como 

acero fundido. Permite achaflanar, biselar y ranurar las piezas de manera muy sencilla. Se utiliza también para quitar capas corroídas y 

para todo tipo de material base metálico.

Características

 Se enciende al contacto con la pieza y combinación con el fuerte flujo de aire se produce una ranura lisa y limpia                                                                                                                

Instrucciones de uso

Conservación 

Para obtener los mejores resultados se requiere un flujo de aire seco de 6 kg como mínimo. El electrodo debe utilizarse con una ligera

inclinación de ataque, con respecto al material de base y siempre debe mantenerse en contacto con la pieza mientras se corta.

Empujando el electrodo en la dirección del trabajo en forma de zig-zag, se aumenta la velocidad de remover el material. El material que

se acumula a la orilla de la ranura, se elimina por medio de un martillo y cincel según lo requieran las circunstancias. Después de usar

UTP ARC AIR se recomienda desbastar la zona, para eliminar el carbón residual

Mantener en un lugar seco y evitar humedad. No requiere almacenamiento bajo horno.

Corriente Directa / Electrodo Positivo (CD/EP) (=+)

Parámetros recomendados

9.5 x 300

30 pzas

5.0 x 300

75 pzas

6.0 x 300

50 pzas

Presentaciones

400 - 600300 - 500200 - 350AAmperaje

Electrodo Diámetro x L (mm) 5.0 x 300 6.0 x 300 9.5 x 300


