
UTP A 34N

Cu Zn Mn Fe Si Ni Al Pb

Resto < 0.15 11.0 - 14.0 2.0 - 4.0 < 0.10 1.5 - 3.0 7.0 - 8.5 < 0.02

Posiciones de Soldadura

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

 Argón 100 %  ( I1 ).

Tipos de Corriente

1.2 1.6

Limpie el área de soldadura a fondo (brillante metálico). Pre-calentar piezas grandes a una temperatura aproximada de 150 °C, manteniéndola

entre pases.

EN ISO 24373

S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2)

AWS A5.7 / A5.7M

ER CuMnNiAl

160 - 200 > 515

Alambre sólido de unión y revestimiento en bronces alumínicos,

revestimientos en cobre latón, aceros no aleados y de baja

aleación.

Características

UTP A 34 N es excelente para aplicaciones con método de pulsación. El depósito de soldadura tiene excelentes propiedades mecánicas,

altamente resistente a las grietas. Muy buen desprendimiento de rebaba durante el maquinado, resistente a la corrosión y no magnético.

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Instrucciones para soldar 

Propiedades mecánicas del depósito 

Dureza Vickers

HV 

Resistencia a la tracción

MPa

Dureza Brinell

HB 

163 - 205

Especificación

Campo de aplicación

UTP A 34N se aplica en la unión de bronce y aluminio, con un alto contenido de Mn, así como sobre el acero y fundición de acero. Debido a la

excelente resistencia al agua de mar y la corrosión, la aleación se adapta de manera excelente en la industria de la construcción naval (hélices,

bombas y armaduras) y en la industria química (válvulas, bombas, etc.) y principalmente para aplicaciones sometidas a ataques químicos

combinados con erosión. Debido a su buen coeficiente de fricción es adecuado para el revestimiento de superficies deslizantes, cojinetes y matriz

de todo tipo.

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.

Gas de protección (ver EN ISO 14175) 

1.0

Bobina de 15 kg

Presentaciones

Stapac (caja de cartón)


