
C Si Mn Cr Mo V W Fe

˂ 0.9 ˂ 0.8 ˂ 0.5 ˂ 4.5 ˂ 8.0 ˂ 1.2 ˂ 2.0 Resto

Dureza del metal de soldadura puro: Aprox. 62 HRC

Recocido suave: 800 - 840 °C, Aprox.25 HRC

Templado y revenido 2 X 550 °C 1180 - 1140 °C Apróx. 64 - 66 HRC

El maquinado es posible solo por esmerilado

Según requerimiento al tipo de acero

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Propiedades Mecánicas del Depósito

UTP 690 tiene excelentes propiedades de soldadura y un acabado suave y liso debido al arco por rocío. La remoción de escoria se hace

fácilmente. El depósito de soldadura es equivalente a un acero de alta velocidad con incremento de molibdeno. 

Características

110 - 130

3.2 x 450

90 - 110

2.4 x 350

70 - 90

UTP 690

Campo de aplicación

UTP 690 es usado para la reparación y producción de herramientas de corte, particularmente para la reconstrucción de filos de corte y

superficies de trabajo. El depósito es altamente resistente a la fricción, compresión e impacto, también a elevadas temperaturas hasta

550°C. La producción de herramientas nuevas por soldadura en metales base de aceros no aleados y de baja aleación es también posible

aplicarlo de cladding en bordes cortantes.

Especificación

Electrodo celulósico para soldar aceros de construcción.

AWS A5.13

E Fe 5-B (Mod.)

EN 14700

E Fe4

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

Parámetros recomendados

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Limpiar la zona por soldar, precalentar según la aplicación en el metal base mantener el electrodo verticalmente y con arco corto. hornear 

los electrodos que han sido expuestos al ambiente por largo tiempo a una temperatura de 300°C por dos horas. 

Precalentamiento en aceros de alta velocidad

Limpiar la zona por soldar. En aceros de alta velocidad precalentar de 400 - 600°C, mantener esta temperatura durante todo el proceso de 

aplicación de la soldadura seguido de un enfriamiento lento.  

Instrucciones para soldar 

StaPac (caja de cartón)

Caja de 5 kg

Tratamiento térmico

Posiciones de Soldadura Tipos de Corriente

Corriente Directa / Electrodo Positivo (CD/EP) (= + ) / CA

4.0 x 450


