
UTP 776 Kb

C Mn Fe P S Si Cu Co Cr Mo V W

< 0.02 < 0.1 4.0 - 7.0 0.04 0.03 0.2 0.50 2.5 14.5 - 16.5 15.0 - 17.0 0.35 3.0 - 4.5

Tipos de corriente

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

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

Aprobaciones

TÜV ( No. 05257)

Caja de cartón de 5 kg

StaPac

Resto

AWS A 5.11

E NiCrMo-4

EN ISO 14172

E Ni 6276 (NiCr15Mo15Fe6W4)

Especificación

Campo de aplicación

UTP 776 Kb se utiliza para union de materiales base similares al material No. 2.4819 (NiMo16Cr15W), principalmente para componentes en plantas de procesos químicos

en ambientes altamente corrosivos. Además de su excepcional resistencia a los ácidos minerales contaminados, en ambientes con cloro contaminado y medios que

contengan cloruros, resiste oxidantes fuertes como cloruros cúprico y férrico, y es uno de los pocos materiales que resisten el gas húmedo de cloro.

Análisis estándar del depósito (% en peso)

Ni

 UNS

W80276

> 25

2.5 x 250

50 - 70

3.2 x 300

Intrucciones para  Soldar

70 - 100

4.0 x 350

90 - 130

Electrodo de revestimiento básico para aleaciones al NiCrMo con gran

resistencia a la corrosión (C-276).

Posiciones de soldadura

Electrodo  Ø x L (mm)

Amperaje  (A)

Propiedades mecánicas del depósito

Parámetros recomendados

Limpie perfectamente el área por soldar, mantenga el arco corto y la oscilación será menor a 2 veces el diámetro del núcleo del electrodo, soldar con el electrodo

ligeramente inclinado en dirección al avance, quite la escoria entre pases. Utilice sólo electrodos secos. Electrodos que han estado expuestos al ambiente durante varias

horas, se deben secar a una temperatura entre 250 a 300 °C de 2 a 3 h., para evitar la precipitación intermetálica utilizar el más bajo calor introducido y una temperatura

entre pases < 150 °C, con  cordones rectos. 

Resistencia a la Tracción

MPa

> 690

Alargamiento  (l = 4d) 

%


