
Propiedades mecánicas

Instrucciones para soldar 

Posiciones de soldadura

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

Parámetros recomendados

Tipos de corriente

Stapac (Caja de cartón)

Diámetro

Amperaje (A)

Voltaje (V)

Stick - out (mm) 

150 - 250

1.6 mm

26 - 30

35 - 40

Cr Mo

3.0 -  6.0 < 3.0

Gas de protección 

(Opcional) Mezcla de gas 75 - 80% Argón , Resto CO2

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.

Presentación:

Bobinas de 15 kgs.

UTP AF 50D-O

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Especificación

UTP AF 50D-O se usa para revestimientos en partes de máquinas sometidas a esfuerzos de impacto, abrasión y compresión a temperaturas de hasta 500° C,

siendo particularmente recomendable para reconstruir dados y matrices de aceros herramienta, así como en revestimientos de rodillos de laminación, tréboles de

propulsión, cuchillas de corte en caliente, etc. Así como para la fabricación de herramientas de trabajo en frio o en caliente en materiales base de baja aleación.

Campo de aplicación

Características 

Alambre tubular auto protegido tipo fluxcored, para reconstrucción

de piezas resistentes a la fricción metal-metal, compresión y

corrosión a altas temperaturas de trabajo.

No Estandarizada

Limpiar el área a recuperar y remover el material fatigado, el precalentamiento y temperatura entre pases dependerá del material base y espesor a revestir. Utilice

la técnica de arrastre para aplicar la soldadura conservando el stick-out que se recomienda. 

UTP AF 50D-O ofrece una solución económica para la producción y reconstrucción de herramientas, se deposita fácilmente en posición plana y horizontal, el baño

de fusión se puede controlar de manera cómoda y la escoria se quita sin dificultad. Maquinable con herramienta de corte.

C

0.2 - 0.4

Si

< 0.8

Fe

Resto

Mn

< 1.0

Dureza de depósito de soldadura pura: 52 a 57 HRC 


