
UTP VANADIO 500

Tipos de corriente

Especificación

No estandarizada

Campo de aplicación

Electrodo a base de carburos de cromo y vanadio.

Especial para aplicación de chapisco en mazas de

molienda de caña de azúcar.

6.0 x 450

Electrodo para revestimientos duros a base de carburos de cromo y vanadio, desarrollado para resistir una abrasión y corrosión

extremas provocadas por la molienda de caña de azúcar, lavada o no, sustituyendo el “Chevron” y aumentando la productividad

y vida útil de las mazas de molienda. La pulverización con UTP VANADIO 500 deja áspera la superficie del diente de la maza

para que mejore la tracción de la caña y bagazo, lo que representa un aumento considerable en el tonelaje de caña molida por la

disminución del deslizamiento de la caña a índices mínimos, proporcionando el máximo aprovechamiento del bagazo.

Características

El revestimiento especial de este electrodo produce un arco agresivo tipo “Spray” de alta penetración y excelente adherencia.

Se puede aplicar en los equipos de molienda durante la zafra. Tiene una alta tasa de recubrimiento de la superficie de los rollos

con gotas del tamaño exacto para el aumento de la tracción de la caña. UTP VANADIO 500 trabaja con amperajes más bajos

que los convencionales. Excelente resistencia a abrasión y corrosión.

Propiedades mecánicas del depósito

Parametros recomendados

Dureza del depósito de soldadura 

Aplicar con el cilindro girando bajo un chorro de agua si la aplicación es en taller o bajo el mismo guarapo, si la aplicación es

durante la zafra, La distancia del arco debe ser estable y lo suficiente para mantenerlo abierto con un Stick out de

aproximadamente 50 mm, y con un ángulo lo mas frontal posible a la cara del diente. Respetar la tasa de amperaje para una

aplicación racional y eficaz para formar el granulo deseado. 

Análisis estándar del depósito (% en peso)

Instrucciones para soldar

Sobre acero al carbono

~ 60 RC

Sobre hierro fundido

~ 66 RC

Carburos de cromo y vanadio.

Posiciones de soldadura

200 - 300

Disponibilidad

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.

Electrodo
Ø x L 

(mm)

Amperaje (A)

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

Corriente Alterna (~)

StaPac (Caja de cartón)

Caja de 5 kg

4.0 x 450

140 - 170

5.0 x 450

170 - 200


