
UTP 4225

C Si Mn Cr Mo Ni Cu Fe 

< 0.03 0.40 2.50 26.00 6.00 40.00 1.80 Resto

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Allvac ® 825

Nickelvac ® 825

ASTM

B423

B 424

B 704

B 705

Nombre comercial

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

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

Parámetros recomendados

StaPac (caja de cartón)

Caja de cartón de 5 kg

3.2 x 350

70 - 100

4.0 x 350

90 - 120

TÜV (No. 06680)

Aprobaciones

-

Incoloy®  825

Tenacidad Charpy KV

Electrodo de revestimiento básico al NiCrMo

resistente a la temperatura  y a la corrosión.

Propiedades mecánicas del depósito

Intrucciones para  Soldar

Especificación

Resistencia a la Tracción Rm

MPa

Campo de aplicación

UTP 4225 es adecuado para unión y recubrimiento de superficies de aleaciones similares, tales como NiCr21Mo. Se utiliza para la soldadura de

aceros austeníticos aleados al CrNiMoCu utilizados para la fabricación de tanques de alta calidad y equipos en la industria química, es resistente a

la corrosión en ambiente de ácidos sulfúrico y fosfórico.

Características

El electrodo se puede soldar en todas las posiciones excepto vertical descendente. Tiene arco estable y fácil remoción de escoria. El metal de

soldadura es resistente a la corrosión localizada (picadura) y a la fractura bajo esfuerzos asistidos por corrosión en medios que contienen iones

cloruro. Tiene alta resistencia contra ácidos fuertemente reductores debido a la combinación de níquel, molibdeno y cobre.

Resistente en ácidos oxidantes. UTP 4225 da como resultado un metal de soldadura totalmente austenítico.

Análisis estándar del depósito (% en peso)

Límite de Cedencia Rp0.2%

MPa

> 350

Alargamiento  A 

Material de base

Tubería y tubo flux sin costura

Placa, hoja de acero y cinta

Tubo flux soldado

Tubería soldada

 EN ISO 14172

E Ni 8165 (NiCr25Fe30Mo)

Material No.

2.4652

UTP 4225 se aplica satisfactoriamente entre otros, en los siguientes aceros ASTM:

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

> 550

Limpiar la zona de soldadura, el angulo de la ranura debe tener entre 70 a 80°, Mantener el arco corto. La oscilación del electrodo no debe ser

mayor a dos veces el diámetro del núcleo, soldar con la mas baja corriente posible, llenar el crater de soldadura totalmente y deberá ser terminado

a un lado de la ranura,Utilice sólo electrodos secos. Electrodos que han estado expuestos al medio ambiente durante varias horas, se deben secar

a una temperatura entre 250 a 300 °C de 2 a 3 h.

%

> 30

Joules

> 80


