
UTP A 387

Cu Mn Fe Si Ti Ni Pb P

Resto < 1.0 0.40 - 0.75 < 0.25 0.2 - 0.5 29.0 - 32.0 < 0.02 < 0.02

Posiciones de Soldadura

EN ISO 14175 I1, 100 % Argón

Instrucciones para soldar 

Propiedades mecánicas del depósito 

 1.2 x 1000* 

* Diámetro sobre pedido

Características

El metal depositado de la soldadura de UTP A 387 es resistente al agua de mar y la cavitación. 

Resistencia a la tracción

 1.6 x 1000  2.0 x 1000  2.4 x 1000  3.2 x 1000 

MPa

> 345

Dureza Brinell

HB (Carga 500 kgf)

Caja de 5 kg

Limpiar la zona por soldar. Soldar en "V" en un ángulo de 70°, con un espacio de raíz de 2 mm incluídos. Realice una ranura de 10 mm respecto a

la junta y en la parte trasera de la soldadura.

Stapac (caja de cartón)

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) 

Presentaciones

Tipos de Corriente

Corriente Directa / Electrodo Negativo ( DC/EN ) (= -)

HV (Carga 1 kgf)

64 - 94

Varilla GTAW para aleaciones Cobre- Níquel hasta un 

30% 

UTP A 387 se utiliza para la unión de aleaciones al CuNi con un máximo de 30% de níquel, tales como CuNi20Fe ( 2,0878 ), CuNi30Fe ( 2,0882 ),

utilizadas en la industria química, en plantas de desalinización de agua de mar, construcción de barcos y técnicas offshore.

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Especificación

Campo de aplicación

EN ISO 24373

S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi)

AWS A5.7 / A5.7M

ER CuNi

60 - 80

Dureza Vickers


