
C Si Mn Cr Mo V W Fe

0.35 1 0.4 5 1.5 0.,3 1.3 balance

Instrucciones de soldadura

Bobina Varillas de aporte

I1 M12 M13 M21 C1 EN ISO 544 EN ISO 544

1.2 DCEP* X X X X X

1.6 DCEP* X X X X X

1.6 DCEN* X X

2.4 DCEN* X X

3.2 DCEN* X X

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.

* Disponible previa consulta

UTP A 673

Alambre para revestimientos 

resistentes al desgaste en herramientas 

que trabajan en frío y en caliente 

Campo de aplicación y características

Se utiliza para la reparación y producción de herramientas de trabajo en caliente como moldes de forja, troqueles, cuchillas, hojas de cizalla 

para corte en caliente, rodillos de laminación, punzonadores, mandriles y aplicaciónes en materieles base no aleados y baja aleación.

Clasificaciones

Material-No

1.2606

DIN 8555

W/MSG 3-60-T

EN 14700

S Z Fe3

Análisis químico en % 

El maquinado es posible solo con herramienta de carburo de tungsteno u otra especifica.

Propiedades del metal de soldadura

Disponibilida y Tipo de gas a utilizar

Diámetro mm y 

corriente

Disponibilidad
Protección de gas EN ISO 14175

Dureza del depósito de soldadura

Limpie el área  a soldar hasta obtener brillo metálico, grietas en el material base deben de eliminarse hasta desaparecer, precalentar el 

material base a una temperatura de 400°C o según el tipo de metal base, en aceros herramienta debe mantener esta temperatura durante 

toda la aplicación, si se requiere alivio de tensiones este debe de ser a 550°C  y enfriado lentamente en aislantes térmicos

Como depositado  

Recocido suave a 820°C  

Endurecido a 820°C en aceite       

Templado a 600°C

1 capa en acero no aleado

53 - 58 HRC 

Aproximádamente 230 HB

Aproximádamente 58 HRC

53 HRC

Aproximádamente  45 HRC


