
UTP A 389

Posiciones de Soldadura

EN ISO 14175 I1, 100 % Argón

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

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Instrucciones para soldar 

Propiedades mecánicas del depósito 

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

> 30

Fe

1.35

Ti

< 0.05

Especificación

Campo de aplicación

Varilla GTAW para aleaciones Cobre- Níquel hasta un 

5% de Niquel. 

UTP A 389 se utiliza para la unión de aleaciones al CuNi con un máximo de 5% de níquel tales como CuNi5Fe (2.0862), CuNi10Fe (2.0872),

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

Limpiar la zona por soldar. Realice una ranura de 10 mm respecto ala junta y en la parte trasera de la soldadura. La temperatura de entrada no

debe superar los 120°C . Precalentamiento y tratamiento térmico posterior a la soldadura.

Características

El depósito de soldadura de UTP A 389 es altamente resistente a la corrosión, por ejemplo contra los ácidos orgánicos y soluciones de sal y el

agua de mar.

Dureza

HB

100

S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi)

EN ISO 24373

Ni

10.00

 Elongación 

%

Cu

Resto

Conductividad

eléctrica m/mm
2

5.0

Temperatura de 

trabajo, °C

Mn

0.80

C

< 0.05

Limite Elástico Resistencia Tensión

 RP 0.2%    MPa

> 150

Tipos de Corriente

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

Caja de 5 kg

 Rm    MPa

> 300 1100 - 1145 

Stapac (caja de cartón)


