Guía de soldaduras
para mantenimiento y reparación
en la industria del acero

voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding

Uniendo experiencias
Contribuimos con nuestros clientes con el mejor
soporte y nuestra amplia gama de materiales de
aporte dentro de las soldaduras de unión, reparación, mantenimiento, soldaduras fuertes y
soldaduras blandas, promovemos el desarrollo de
nuevas líneas y productos a través de nuestras tres
marcas:

voestalpine Böhler Welding
Metallurgical Expertise for Best Welding Results

voestalpine Böhler Welding
Es un fabricante líder y proveedor mundial de materiales de aporte
para soldadura industrial y aplicaciones de soldadura fuerte.
Como parte del grupo voestalpine, el fabricante de acero más grande
de Austria y uno de los principales proveedores de productos
especializados de acero en el mundo, somos parte de una red global
de expertos en metalurgia.

Nuestros clientes se benefician de:
Conocimientos de soldadura y acero completo bajo un mismo techo.
Soluciones integrales coordinadas compuestas de acero y metales de aporte para soldadura.
Un socio que ofrece estabilidad económica y máxima experiencia tecnológica.
Proporcionar soluciones para la Industria del Acero es una competencia especial de voestalpine Böhler Welding. Le
ofrecemos amplia gama de materiales de aporte de larga vida que ayudan a aumentar la productividad y optimizar el
mantenimiento, reparación, desgaste y protección de las superficies.

Confíe en:
Productos adaptados a las necesidades específicas de la industria del acero.
Calidad consistente.
Productos con distribución mundial y una red
de servicio global.
Asistencia técnica individual por aplicación e
ingenieros de soldadura.
Décadas de experiencia y aplicación de
conocimientos en la industria del acero.

Recubrimiento de piezas
sometidas a alta abrasión

Rotor dosificador de pellet

Martillo de trituración de chatarra

Rodillos de colada continua

Alambres tubulares para revestimiento duro para aplicación en la industria del acero
(Disponibles en bobinas de 15, 25 y tambor de 250 kg)
Resiste
desgaste
por

Alambre
tubular
(FCAW)

Dureza

Descripción

UTP AF 258-O

52 - 57 HRC

sistentes a desgastes combinados de alto impacto y compresión con mediana abrasión.

UTP AF 600 TIC-O

57 - 62 HRC

UTP AF A38-O

57 - 62 HRC

UTP AF A45-O

62 - 67 HRC

Abrasión e
impacto

Alta
abrasión y
temperatura

abrasión y
compresión

impacto y

Campo de aplicación

recubrimiento de platos de molinos carbón mineral.

- 325 HB Alambre tubular de aleación de CoCrMo tipo metal cored (MCAW) para recubrimientos
SK STELLKAY 21-G 275
*42 - 47 HRC
SK 410NiMoSA

37 - 42 HRC

175 - 225 HB
SK TOOL ALLOY C-G *375
- 450 HB

Electrodos para aplicación en la industria del acero
(Disponibles en empaque de 5 kg)
Tipo de
corriente /
polaridad

Revestimiento
o unión de

Por arco

Dureza

Bronce

UTP 34 N
(ECuMnNiAl)

~ 220 HB

corrosión y al desgaste. Para unión de Cu con acero al carbono.

UTP 8
(ENiCi)

~ 180 HB

universal

UTP 86 FN
(ENiFe-CI)

~ 220 HB

UTP 65

–

UTP 7015
(ENiCrFe-3)

–

UTP 730 G2

52 - 57 HRC

UTP 730 G3

42 - 50 HRC

UTP 730 G4

42 - 50 HRC

UTP 7000

~ 220 HB

-

(DC +) ( ~ )

UTP LEDURIT 61
(~E FeCr-A1)

57 - 62 HRC

-

(DC +)

UTP LEDURIT 65

62 - 67 HRC

-

(DC +)

Hierro
colado

Descripción

Campo de aplicación
-

(DC +)

(DC +) ( ~ )

especialmente diseñado para reparación y mantenimiento.
Se recomienda particularmente para las soldaduras de unión y revestimiento en Hierro

-

(DC +) ( ~ )

(DC +) ( ~ )

Aplicaciones
especiales
(DC +)

en caliente.
-

Aceros

(DC +)

-

(DC +)

(DC +)

a elevadas temperaturas.

