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Posiciones de soldadura

Parámetros recomendados

Otras presentaciones*Presentación Estándar 

 Bobina de 15 Kg Bobina de 25 kgs, tambor de 200kgs.

*Consultar previamente con su Representante Técnico

Stick - out (mm)

Fe

Resto

W

35 - 40

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.

Amperaje (A)

Voltaje (V)

Micro-dureza de los carburos de tungsteno: aprox. 2500 HV

Limpiar el área a recuperar y remover material fatigado, generalmente no se requiere precalentar la pieza, pero es importante conocer el tipo del material

base para determinar si es requerido el precalentamiento. 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)

Presentaciones 

1.6

124 - 250

19 - 24

35 - 40

2.4

150 - 350

19 - 24

UTP AF 900-O

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Instrucciones para soldar 

Especificación

Sistemas dosificadores de minerales, herramientas de perforación, molinos de arena sílica, dientes y labios de cangilones en transportadores de mineral en

minas de fosfato, filos de mezcladoras de concreto, canales de descarga de picadoras de madera, etc.

Campo de aplicación

Alambre tubular auto-protegido tipo metal cored, de aproximadamente 60%

de partículas de carburo de tungsteno mismas que proporcionan la mejor

combinación de dureza y resistencia a la abrasión.

DIN 8555

MF 21-GF-65-G

Características 

Dureza de depósito de soldadura pura: 62-67  HRC

Propiedades mecánicas

Aleación con una matriz austenitica-martensítica conteniendo carburos de tungsteno y para resistir extrema abrasión. Los depósitos presentan grietas de

alivio de tensiones. Aleación diseñada para depósitos de una sola capa o máximo dos capas.

42.0

Cr

5.8


