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Electrodo

Amperaje
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Propiedades mecánicas del depósito
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Alargamiento (l = 4d) 

%
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Resistencia a la Tracción

MPa

> 430

Análisis estándar del depósito (% en peso)

Si

< 0.12

UTP 600 KbLC

Electrodo básico para soldar aceros de construcción, de bajo

contenido de hidrógeno, especial para soldar tinas de galvanizado.

Fe

Resto

S

< 0.012

P

< 0.020

Electrodo especialmente diseñado para soldar tinas de baño de zinc.

Campo de aplicación

Especificación

Características

Mn

Límite de Cedencia 0,2%

MPa 

> 280

No estandarizada.

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.

5.0 x 450

200 - 260

Parámetros recomendados

Presentaciones

Se debe de limpiar con disco abrasivo todo residuo de zinc para permitir el depósito de soldadura. En acero al carbono no se requiere

precalentamiento ni tratamiento térmico posterior a la soldadura. La limpieza entre cordones es obligada, sobre todo en las orillas de cada

cordón; esta limpieza se recomienda efectuarla con ayuda de un cepillo de alambre o en su defecto con disco abrasivo.

Instrucciones para soldar

StaPac (caja de cartón)

 Caja de 5 kg

Tipos de corriente

El zinc líquido es extremadamente corrosivo en algunos materiales empleados en las tinas de baño por inmersión. Las propiedades del electrodo

UTP 600 KbLC permiten resistir de manera óptima el ataque químico de este elemento. No existe otro electrodo que supere en resistencia a este

tipo de corrosión.


