
Stapac ( Caja de cartón)

Posiciones de soldadura Tipo de corriente

Corriente directa / Electrodo positivo

5.0 x 400 mm2.5 x 300 mm 3.2 x 300 mm 4.0 x 350 mm

50 - 70

4.800 kg 5.040 kg 5.500 kg 5.500 kg

Parámetros

3.2 x 300

70 - 100

4.0 x 350

90 - 120

5.0 x 400

120 - 160

Electrodo Ø x L [mm]

[A]Amperaje

2.5 x 300

> 33

˂ 2.0

Fe

Tenacidad Charpy en 

V (20 °C)

Joules

> 80

Nb

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.

Presentaciones

Instrucciones para soldar

Análisis estándar del depósito (% en peso)

Mn

2.0 - 6.0

CrC

˂ 0.1

Si

˂ 0.8

Mo Ni

Resto

Resistencia a la 

Tracción

MPa

UTP 068 HH
Electrodo de revestimiento básico al NiCrFe para materiales 

resistentes a altas temperaturas y corrosión

Especificaciones

AWS A5.11

ENiCrFe-3 (mod.)

AWS A5.14M

ERNiCr-3 (mod.)

UNS

W86182 (mod.)

> 600

˂ 4.0 1.5 - 3.0

UTP 068 HH es predominantemente usado para la unión de aleaciones base níquel idénticas o similares, aceros austeníticos

resistentes al calor, aceros tenaces en frío (9% Ni), así como la unión de materiales austeníticos-ferríticos resistentes a alta

temperatura. También se usa para la unión de aceros con alto contenido de carbono del tipo CrNi 25/35 para instalaciones

petroquímicas con temperaturas de trabajo de hasta 900 °C. El depósito es resistente a grietas en caliente y a la fisuración.

UTP068 HH tiene una buena soldabilidad, es resistente a la corrosión, a la escamación, a la termo fluencia y es muy tenaz.

No es susceptible a la fragilización. No hay difusión de carbono en el depósito de soldadura incluso a altas temperaturas,

posee buena tenacidad a bajas temperaturas y no se debe utilizar en ambientes sulfurosos.

Campo de aplicación

Se puede aplicar un tratamiento térmico post soldadura de 15 h a 650 °C al aire. Limpiar completamente la zona por soldar.

Mantenga el electrodo en forma vertical tanto como sea posible y aplique con una oscilación muy pequeña. Rellene el final

del cráter cuidadosamente. La temperatura entre pases debe ser de 150 °C máximo. Utilice sólo electrodos secos.

Electrodos húmedos por haber estado expuestos al ambiente, se deben secar a una temperatura entre 250 y 300 °C de hora

y media a dos horas.

18.0 - 22.0

Propiedades mecánicas del depósito

Tenacidad Charpy 

en V (-196 °C)

Joules

> 50

Límite de Cedencia 

0.2%

MPa

> 350

Alargamiento  (l = 4d) 

%


