
UTP 6601

Tipos de Corriente

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

Propiedades mecánicas del depósito 

< 0.7

Mo

< 0.75

Cu

< 0.75

Electrodo básico ferrifico-martensítico resistente a la corrosión y al 

calor. Rendimiento 130%.

Especificación

Campo de aplicación

UTP 6601 con fundente básico se recomienda para uniones en aceros inoxidables de la misma calidad, así como en revestimientos de aceros del

mismo tipo, aceros fundidos y aceros no aleados. El depósito tiene resistencia a la corrosión, abrasión, cavitación y erosión. Se recomienda para

soldaduras en turbinas Pelton y Francis, así como en paletas Kaplan. Es recomendable también, para recubrimiento de aceros no aleados o de baja

aleación, como asientos de válvulas para conducción de agua, gas o vapor, con temperaturas de trabajo hasta 540 °C.

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

UTP 6601 suelda bien en todas las posiciones, con excepción de vertical descendente. La escoria se quita con facilidad. Produce cordones sin

socavaciones.

AWS A5.4M

E410-15

AWS A5.4

E410-15

EN 1600

~ ER 410 NiMo

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.

Tratamiento térmico

Presentaciones

Instrucciones para soldar 

StaPac (caja de cartón)

Posiciones de Soldadura

El precalentamiento es necesario. La temperatura entre pases y el tratamiento térmico post-soldadura debe ser ajustado al espesor de pared. En

uniones soldadas sobre aceros ferríticos precaliente entre 200 y 300 °C; en aceros martensíticos la temperatura de trabajo debe ser entre 300 y 400 °C.

La soldadura debe enfriarse lentamente.

Caja de cartón de 5 kg

> 520 > 20

El tratamiento térmico posterior a la soldadura se debe realizar a una temperatura  entre 730 y 760 °C y enfriamiento controlado.

< 1.00

Si

< 0.9

Cr

11.0 – 13.5

Resistencia a la tracción

MPa

Alargamiento (l=4d)

%

C

< 0.12

Mn Ni


