
UTP 703 Kb

C Mn Fe P S Si Cu Ni Co Ti Cr W

< 0.02 < 1.75 < 2.25 ˂ 0.04 ˂ 0.03 < 0.2 ˂ 0.50 Resto ˂ 1.0 ˂ 0.70 1.0 < 1.0

UTP 703 Kb se puede soldar en todas las posiciones excepto vertical descendente. Tiene arco estable, la escoria se elimina fácilmente.

Muestra buena resistencia contra gases de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido acético y ácido fosfórico.

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

También se puede utilizar en revestimientos de aceros de baja aleación.

Número de 

material

Tubería y tubo flux sin costura

Características 

B 619

B 622

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

Propiedades mecánicas típicas del depósito

Tipos de corriente

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

Instrucciones para soldar 

Caja de 5 kg

2.4 x 250

50 - 70

Ø x L (mm)

(A)

Electrodo

Amperaje 

4.0 x 350

UTP 703 Kb se utiliza entre otros, para soldar los siguientes materiales:

UTP 703 Kb es adecuado para la soldadura de materiales base similares, que se utilizan en la industria química, especialmente para procesos

de ácidos sulfúrico, clorhídrico y fosfórico.

Material Base

Accesorios para tubería

Placa, hoja de acero y cinta

UNS DIN Nombre comercialASTM

Electrodo de revestimiento básico al NiMo.

Especificación

AWS A5.11 

ENiMo-7 

Campo de aplicación

AWS A5.14M

ERNiMo-7 

EN ISO 14172

ENi 1066

UNS

W80665

Limpiar y esmerilar el material base a cada lado de la soldadura. Suelde con una entrada de calor y temperatura entre pasos mínima posible.

Suelde en cordones sin oscilación. Se recomienda un enfriamiento rápido para reducir la formación de precipitados intermetálicos en la zona

afectada por el calor. Reacondicionar los electrodos de 2 a 3 h, a 250 – 300 °C antes de usarlos y mantenerlos calientes en un horno portátil

hasta su aplicación.

N10665 Tubería soldadaNiMo28 2.4617

Hastelloy®,            

Alloy C-4®

B 333

B 366

Mo

26.0 - 30.0

StaPac (caja de cartón)                             

Posiciones de soldadura

B 626 Tubo flux soldado

90 - 120

3.2 x 300

70 - 100

Resistencia a la tracción

MPa

Alargamiento (I = 4d) 

%

> 690 > 25


