
C Mn Si

0.04 1.20 0.90

Propiedades mecánicas

Instrucciones para soldar 

Posiciones de soldadura

Parámetros recomendados

Alambre tubular de arco abierto  recomendada para la unión de materiales disímiles y pasadas de enmantequillado como base antes del 

depósito final de revestimientos duros o la protección contra la fricción y corrosión.

UTP AF 309-O

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Especificación

Cladding en aceros inoxidables, aceros al carbono, como capa base en aceros de difícil soldabilidad. Y como capa superficial para la 

protección contra la corrosión y fricción. Algunas aplicaciones tipicas son: Uniones entre acero al carbono con aceros inoxidables, union 

de placas antidesgaste con aceros al carbono.

Campo de aplicación

Alambre tubular autoprotegido tipo flux cored, aleación

CrNi para aplicaciones de cladding o unión de aceros

inoxidables o disímiles.

Características 

AWS A5.22

E 309LT0-3

EN 14700

T Fe12 - 150

Fe

Resto

Amperaje (A)

Voltaje (V)

 Dureza de depósito de soldadura pura: 170 HB

Limpiar el área a recuperar y remover material fatigado, el precalentamiento generalmente no es necesario, pero la temperatura entre 

pases depende del material base y el espesor a revestir. Utilice técnica de arrastre para aplicar la soldadura conservando el Stick -out 

que se menciona en la tabla de parámetros.

Tipos de corriente

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

Diámetro (mm) 2.4

250 - 300

26 - 29

Ni

12.20

Cr

23.50

*Consultar previamente con su Representante Técnico

Presentación Estándar

Stick - out (mm)

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.

35 - 40 

Bobina de 15 kg Bobina de 25 kgs., tambor de 200 Kgs.

Presentaciones

Otras presentaciones*


