Soldaduras Especiales
UTP Para:
Fabricación, Reparación y
Mantenimiento en Todo
Tipo en la Industria
Metal Mecánica.

CONSEJOS PARA SOLDADURA
DE HIERROS COLADOS
Técnica aplicable
El hierro colado gris, debido a su fragilidad, planteaba muchos problemas a los soldadores, problemas que actualmente
han desaparecido gracias al desarrollo de técnicas especiales para la soldadura en frío de hierro colado. El principal avance
que hizo posible la soldadura en frío del hierro colado fue el desarrollo de revestimientos especiales para los electrodos (del
tipo bajo hidrógeno a la temperatura de trabajo más baja posible). Esto ha resultado en una mejor adherencia del metal
depositado al hierro colado, ya sea gris, esferoidal o maleable, o bien se trate de fundiciones de acero. En la soldadura en
frío de hierro colado, sin embargo, la técnica empleada es de vital importancia y la experiencia adquirida en todo el mundo
junto con nuestras propias investigaciones nos han permitido desarrollar nuevos métodos de aplicación para este
procedimiento. La soldadura en frío de hierro colado ha dejado de ser una “Cenicienta” utilizada de manera forzosa y
ocasional. Por el contrario, la mayoría de las reparaciones en hierro colado se efectúan actualmente sin precalentamiento.
Es ampliamente aceptado que la forma ideal de unir hierro colado implica un precalentamiento y la selección de un material
de aporte que sea homogéneo y tenga color y estructura similares a los del metal base. Sin embargo, los problemas
involucrados en el procedimiento de hierro colado son muchos; de aquí la necesidad de desarrollar un método de soldadura
más fácil y económico, el cual, al mismo tiempo, provea garantías similares respecto a la resistencia mecánica, etc.
Es este hecho, a menudo, debido al tamaño de la pieza o cuando resultaría demasiado caro desmontar y reensamblarla, el
que la soldadura en frío del hierro colado sea en muchos casos la solución más económica.
La técnica de soldadura en frío permite soldar hierro colado sin precalentamiento y con absoluta confianza. En las páginas
siguientes encontrarán toda la información que les permitirá resolver sus problemas de soldadura de hierro colado a través
de la explicación de las técnicas de soldadura más modernas y actualizadas. La velocidad y eficiencia de estas
reparaciones reducirá drásticamente tiempos muertos, interrupciones en su producción y retrasos en sus entregas.
LAS VENTAJAS DEL SISTEMA UTP PARA SOLDAR EN FRIO
Maquinabilidad
El bajo contenido de hidrógeno de los revestimientos especialmente desarrollados y el uso de núcleos de níquel puro (UTP
8, 8 FN, 84 FN, 888) permite el contacto más suave posible con el metal base.
A una temperatura de 1315º centígrados el níquel puede contener hasta 0.65% de carbono en solución. Cuando el cordón
se enfría, el carbono que no forma un compuesto estable con el níquel, es rechazado como grafito. Esto causa un aumento
en volumen, lo cual disminuye los esfuerzos de contracción, y debido a que el grafito es suave incrementa la maquinabilidad
en la zona de fusión.
Otros factores necesarios para obtener una zona de transición maquinable son, sobre todo, una conducción uniforme de
calor, la observancia de las importantes temperaturas mínimas y por supuesto un lento enfriamiento. “Soldadura en Frío” no
implica que la pieza de trabajo tenga que mantenerse fría; lo mejor es que la pieza se caliente gradualmente durante la
soldadura, siempre y cuando el calor no aumente más en una sección que en otra. Al soldar piezas de gran espesor no
siempre es posible evitar formación de martensita. Por lo tanto, en estas piezas es importante que los cordones de
soldadura se depositen de tal forma que recalienten el área de transición y destruyan esta formación de martensita.
Siguiendo las técnicas especiales de UTP que se describen más adelante, usted obtendrá una zona de transición
totalmente maquinable.
Altas propiedades mecánicas
Cuando se usan correctamente los electrodos UTP, junto con el sistema UTP de soldadura combinada en frío, dan a las
juntas soldadas una resistencia mayor que la del metal base. El revestimiento especial del electrodo asegura una
transferencia de metal tipo aspersión, minimizando la dilución (mezcla del metal de aporte con el metal base), y resultando
en juntas de alta resistencia a la tensión.
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Por esta razón es innecesario reforzar la pieza a soldar mediante tapones. El conocimiento obtenido en el campo
de la técnica de oscilación la investigación de la resistencia a la fatiga a un esfuerzo dinámico muestra que el
reforzado es obsoleto cuando se usan productos UTP de acuerdo a nuestras instrucciones. Aún más, el tapón no
soldado tiende a crear esfuerzos que pueden resultar en una fractura.
PREPARACIÓN DE LA PIEZA PARA SOLDAR EN FRIO
Hay tres métodos aceptados para preparar la pieza de hierro colado a soldar:
1.--- Ranurado
El método más rápido y económico es usar el electrodo ranurado UTP 82AS. Recomendamos el ranurado
solamente en partes de pared gruesa y para hierros colados quemados o químicamente afectados. Después del
ranurado es recomendable esmerilar las superficies que se van a soldar con el fin de remover la zona dura
(martensítica) que fue creada durante el ranurado.
2.--- Esmerilado
La preparación por esmerilado es muy eficiente, particularmente en piezas de gran tamaño. Sin embargo, si se
requiere una soldadura estanca, la superficie esmerilada debe ser posteriormente limada con el objeto de remover
los residuos de la piedra de esmerilar.
3.--- Cincelado
El cincelado es recomendable en partes pequeñas y especialmente donde se requieren soldaduras estancas. El
cincelado siempre debe usarse cuando el depósito del primer cordón sobre hierros colados, quemados e
impregnados de aceite muestra porosidad. Este es a menudo el caso cuando, por ejemplo, se sueldan cabezas de
motor, fracturas en los puentes entre asientos de válvulas o al reconstruir asientos de válvulas. En hierro colado de
calidad más pobre, a menudo es necesario remover por cincelado el primer cordón para obtener una unión
perfecta.
Cualquiera que sea el método de preparación es importante evitar los bordes agudos; en otras palabras, la
preparación debe hacerse en forma de “U” y no en “V” en partes de pared delgada; y en partes de pared gruesa en
forma de doble “U” y no en “X”. Debido a que los electrodos UTP para soldar en frío tienen una resistencia mecánica
más alta que el metal base, en piezas de hierro colado gris únicamente se requiere preparar dos tercios del
espesor. (véase ilustración). Hierros colados nodulares o aleados de alta resistencia deben prepararse en su
espesor total para obtener penetración total de la raíz. La experiencia ha probado que es mejor usar un electrodo
de níquel puro para la primera capa, por ejemplo: UTP 8. En fundiciones impregnadas de aceite los electrodos UTP,
84 FN, 8 FN U 888, proporcionan una mejor liga con el metal base.
Soldadura “estanca”(a prueba de presión)
No hay duda de que la soldadura estanca es uno de los problemas más delicados al soldar en frío hierro colado.
Después de pruebas exhaustivas durante varios años, podemos decir ahora que somos capaces de resolver estos
redondear bordes agudos
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Preparación de la junta cuando es posible
soldar desde ambos lados.
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problemas con los mejores resultados posibles. Hemos desarrollado un método que está al servicio de nuestros
clientes en el momento en que lo soliciten. Si usted tiene problemas de este tipo, nuestro Servicio Técnico está a su
disposición para ayudarlo a resolverlos. Queremos puntualizar el hecho de que la solución a este problema no
depende únicamente del material de aporte sino también del método de trabajo. Todos los metales de aporte usados,
tales como níquel, ferro-níquel o hierro, tienen una estructura más densa que la del metal base.
Sin embargo, debido a que el níquel puro (UTP 8) tiene tendencia a fragilizarse en caliente, depósitos múltiples deben
soldarse siempre en combinación con ferro-níquel (UTP 84 FN u 8 FN).
Un punto adicional que no debe subestimarse es el gran cuidado que se requiere en la preparación y soldadura de la
pieza. A la luz de nuestra experiencia previa, no recomendamos que los extremos de una fisura sean barrenados, sino
que cuando han sido localizados se suelden pequeños cordones de una sola capa en forma de puentes en ángulo de
90º a través de la fisura (a aproximadamente 2 a 4 cms. a la izquierda y derecha de los extremos de la fisura).
Comience a soldar desde el centro y suelde alternadamente a derecha e izquierda (véase la gráfica). Este método se
recomienda para bloquear fisuras en partes compactas de máquinas como por ejemplo monoblocks (fisuras en las
cámaras de agua). En los casos en que solo se bloquée un extremo de la fisura, la soldadura debe comenzar siempre
del interior hacia el exterior.
Para conseguir soldaduras estancas es recomendable usar UTP 8 de 2.5 mm (3/32”) de diámetro, ya que con este
electrodo pueden soldarse capas planas y delgadas a un amperaje de solo 60 amps. Para soldaduras estancas así
como en todos los casos en que se usen electrodos de níquel puro, recomendamos un martilleo intensivo de los
depósitos. Es siempre ventajoso “estañar” o sellar los flancos o lados antes con un electrodo con núcleo de níquel puro
(UTP 8).
Si el núcleo del electrodo no es níquel puro, por ejemplo UTP 8 FN (ferro-níquel) o UTP 81 (hierro), no es
recomendable el martillado del sello. En las páginas siguientes encontrarán detalles acerca de la preparación, método
de aplicación y selección de electrodos.
Deben observarse las siguientes reglas básicas:
1.- En piezas de pared delgada o no muy gruesa, prepare la fisura cincelando en forma de tulipán tan ancho como sea
posible (forma de U) quitando todos los bordes agudos. La profundidad no deberá ser mayor de 50% del espesor total.
2.- Localice los extremos de la fisura y bloquéelos por medio de cordones transversales (puentes) como mencionamos
previamente. En caso de que el puente se fracture, esto indica la existencia de un área de alta concentración de
esfuerzos y el extremo de la nueva fisura debe ser localizado y un nuevo puente transversal debe ser aplicado.
3.- Para soldadura estanca use UTP 8 “flujo suave” en 2.5 mm (3/32”) de diámetro a 60 amps.
En partes muy impregnadas de aceite use UTP 84 FN u 8 FN.
4.- Selle los lados de la preparación en “U” tan delgado como sea posible y martillée cuidadosamente la primera capa.
En partes de pared delgada suelde cordones de un largo máximo de 10 veces el diámetro del electrodo. Martillée el
cordón completamente mientras esté caliente aún.
5.- Especialmente en soldadura estanca es importante que el primer cordón de unión esté en perfecto estado y libre de
porosidades; la porosidad puede deberse a un metal base de mala calidad o, sobre todo, a la presencia de aceite. En
caso de que se detectaran poros recomendaríamos que la primera capa sea removida por cincelado.
Independientemente de la cuestión de porosidad, siempre es recomendable tratar de levantar la primera capa con un
cincel para estar seguros de que haya ligado bien.
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6.- Cuando se requiere soldadura estanca es esencial que la escoria sea removida completamente antes de depositar las
capas subsecuentes.
Inserción de placas de acero en partes de hierro colado
Cuando se trata de fracturas complicadas, a menudo es más económico remover las partes rotas de la pieza fundida y
reemplazarlas con una placa de acero. Esto es perfectamente satisfactorio suponiendo que se sigan los siguientes pasos:
1.- Ya que la resistencia mecánica de la placa de acero dulce es mayor que la del hierro colado, el espesor de la placa de
acero no deberá ser mayor que el 60% del espesor del hierro colado al cual va a ser unida.
2.- Si es posible, las placas de hierro no deben ser rectangulares. Evite ángulos agudos. La forma ideal es ovalada o
redonda. Si, por razones técnicas, debe usarse una placa rectangular, las esquinas deben redondearse tanto como sea
posible.
3.- En vista de los diferentes factores de dilatación del hierro colado, el acero y el depósito de níquel puro, y con el fin de
prevenir una complicada e incontrolable composición del depósito, los lados de la pieza del hierro colado y de la placa de
acero deben ser sellados con UTP 8. Si se usa una placa redonda puntéela primero en 4 puntos y luego suelde con
cordones cortos alternadamente en forma de cruz. Si se requiere soldadura estanca martillée bien la capa de sellado.
Cuando se trate de una placa rectangular, las esquinas redondeadas se sueldan hasta el final.
En fundiciones de pared gruesa o en piezas que requieran alta resistencia suelde alternadamente con UTP 84 FN u 8 FN
después de sellar los lados biselados con UTP 8 u 888.
Sistema combinado UTP de soldar en frío
Todo especialista sabe que no conseguirá siempre una unión perfecta en cualquier calidad de hierro colado aun usando el
mejor electrodo, y UTP 8 “flujo suave” no es la excepción, aun cuando es el producto líder en el campo de la soldadura en
frío. En fundiciones muy impregnadas de aceite, quemadas o muy contaminadas, electrodos con un núcleo de ferro-níquel
o hierro dulce dan una mejor adherencia. Es muy importante que la estructura endurecida en la zona de transición se
reduzca a un mínimo absoluto y ha sido comprobado que el electrodo UTP 8 “flujo suave”con núcleo de níquel puro, da la
zona de transición ideal. Pruebas microscópicas han demostrado que la influencia en el metal base cuando se usa UTP 8
es tan leve que hojuelas de grafito se proyectan dentro del área de transición. Con UTP 8 FN y UTP 81, todo el problema es
diferente; aquí de hecho requerimos que el hierro colado funda, particularmente cuando usamos electrodos con núcleo de
hierro dulce como la UTP 81. Con ellos se desarrolla una zona de transición dura que sin embargo será posteriormente
destruida con el método de soldadura combinada UTP. Con el fin de evitar que la zona de endurecimiento en fundiciones
quemadas o contaminadas resulte demasiado grande, precaliente aproximadamente 200º centígrados y suelde con
electrodo UTP 81 de 3.2 mm (1/8”). Este primer cordón debe ser plano de manera que la mayor parte de él puede ser
refundido cuando se deposite el siguiente cordón con UTP 8 a un amperaje más alto que el normal (por ejemplo: 3.2 mm a
100 ó 110 amperes). Con este método conseguimos que el níquel, esto es, austenita, sea transferido al metal base no
fundido reduciendo por lo tanto la dureza en el área de transición al mínimo posible.
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Secuencia soldando en capas múltiples
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UTP 84 o FN

Resumen....
En todos los tipos de hierro colado de buena calidad suelde el primer cordón con UTP 8. Empiece con los electrodos de
menor diámetro e increméntelo posteriormente. En el caso de soldadura en capas múltiples (más de 4 capas)
recomendamos definitivamente una combinación con UTP 84 u 8 FN a partir de la tercera capa.
En fundiciones muy impregnadas de aceite utilice UTP 84 FN H para el primer cordón, pero suelde el segundo cordón
con UTP 8.
En fundiciones quemadas o contaminadas use UTP 81, pero suelde la segunda capa con UTP 8. La UTP 81 es útil
también en fundiciones nuevas, soldada sobre una capa de UTP 8. Es completamente maquinable y se oxida.
SOLDADURA DE HIERRO COLADO NUEVO
¿Cómo conseguir depósitos completamente maquinables cuando se rellenan barrenos, cavidades y defectos de
fundición con UTP 8, UTP 84 FN?
Con el fin de obtener perfectos resultados al rellenar cavidades en hierro colado gris, se recomienda que el amperaje se
incremente aproximadamente en un 30% sobre el amperaje normal y que el electrodo se aplique con corriente continua
con polaridad directa (polo negativo) o corriente alterna.
El motivo es que la penetración resulta considerablemente mayor, menos material de aporte se deposita, el material de
aporte fundido resulta de un color más parecido y las inclusiones de escoria se eliminan prácticamente.
Procedimiento
Mantenga el electrodo verticalmente con una longitud de arco de 3 a 4 milímetros. Es necesario iniciar el arco en el
borde del barreno y soldar circularmente de manera que el depósito siga el contorno de la cavidad y la escoria se
acumule en el centro de la cavidad cónica. Después de la solidificación es fácil remover la escoria, y la capa siguiente
puede ser soldada inmediatamente. Si una capa de cobertura se suelda sobre el borde del barreno rellenado, encienda
el arco otra vez en el centro del metal depositado después de haberse solidificado y removido la escoria. Esto ayudará a
suavizar el área de transición creada. Evite oscilaciones ya que esto calentaría innecesariamente el metal base. De un
modo general podemos decir que es recomendable, también cuando se trata de soldadura de unión, apagar el arco
llevando el electrodo hacia atrás sobre el metal depositado y no sobre el metal base.
Importante: Pruebas específicas y la experiencia muestran que la soldadura en cordones múltiples contribuye
considerablemente a ablandar las zonas de transición duras aún en piezas de gran espesor.
Conclusiones
1.- El área de transición del hierro colado es calentada a altas temperaturas por un mínimo de tiempo y por lo tanto
solamente una pequeña cantidad de carbón se precipita en solución. El peligro de endurecimiento se limita por lo tanto
a un mínimo.
2.- Al soldar cordones subsecuentes, la zona de transición es recalentada el tiempo suficiente para permitir que la
estructura endurecida (la cual se forma a través de un enfriamiento demasiado rápido del primer cordón) se suavice al
sufrir este recalentamiento.
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Cavidades pequeñas o superficiales pueden soldarse sin necesidad de barrenar antes, usando preferiblemente corriente
continua con polaridad directa y un alto amperaje para permitir una buena fusión de la superficie y una completa
separación de las inclusiones. En caso de inclusiones de arena de moldeo o de fuerte oxidación en la superficie de fisuras
quite la escoria completamente después del primer paso.
Para conseguir zonas de transición totalmente maquinables interrumpa el trabajo una o dos veces y vuelva a encender el
arco sobre el depósito. Cuando se aplican correctamente los electrodos UTP 8, UTP 84 FN, es posible obtener zonas de
transición totalmente blandas. Sin embargo es importante que exista una correcta relación entre el espesor del material
base, el diámetro del electrodo, la polaridad, el amperaje y el tiempo de aplicación.

Area de Transición de calor
En piezas de sección gruesa vuelva a encender
el arco brevemente después de terminar.
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HIERRO COLADO
DESCRIPCION

NORMA AWS

8

Electrodo para soldar hierro colado gris en frío. Muy útil
en las reparaciones de monoblocks, carcazas y volantes.
Su depósito es de níquel puro y se suelda en todas posiciones. Excelente maquinabilidad.

E-Ni-CI
CC(-)/CA

888

Electrodo con revestimiento básico para la soldadura en
frío del fierro colado gris y maleable, acero fundido, así
como para unir estos materiales con acero, cobre y sus
aleaciones. Depósitos y zona de transición limables.

E-Ni-CI
CC(-)/CA

8 FN

Electrodo de ferro-níquel especial para soldar hierro colado nodular, así como para unir hierro colado con acero.
Depósito maquinable y de alta resistencia mecánica

E-NiFe-CI
CC(-)/CA

Electrodo de ferro-níquel y alto rendimiento para soldar
hierro colado nodular, maleable y gris. Buena soldabilidad
en piezas contaminadas de aceite. maquinable.

E-NiFe-CI
CC(-)/CA

Electrodo indicado como puntos de anclaje en hierro
colado de mala calidad, contaminado, requemando o
químicamente alterado. Se recomienda en piezas que no
requieran maquinado.

E-St
CC(+)/CA

84 FN

81

ELECTRODO HERRAMIENTA
DESCRIPCION

82 AS

12

Electrodo herramienta para biselar, ranurar y cortar. Puede
aplicarse en todo tipo de aceros al carbono, fundidos,
hierro colado y metales no ferrosos.

TIPO DE CORRIENTE

CC(-)
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ALEACIONES DE NIQUEL
DESCRIPCION

NORMA AWS

80 M

Electrodo para unir Monel®, Monel® con acero, acero con
cobre y aceros chapeados (Clad Steel). De extensa aplicación en la industria petroquímica. Excelente resistencia a la
corrosión del agua del mar, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico.

7015

Electrodo con alto contenido de níquel, especial para
soldar materiales de calidad tipo reactor. Ampliamente
usado para soldar Inconel®, Inconel® con acero inoxidable y
con aceros al carbono. Su resistencia a bajas temperaturas lo
hace ideal para soldar aceros hasta con 9% de níquel. Muy
buena resistencia al calor y a cambios bruscos de temperatura.

E-NiCrFe-3
CC(+)

6222 Mo

Electrodo con alto contenido de níquel, especial para soldar aleaciones de níquel con muy alta resistencia a la
tracción y corrosión. Indicado para la soldadura del Inconel®
625 e Incoloy® 800, excelente resistencia contra corrosión y
elevadas temperaturas.

E-Ni Cr Mo-3
CC(+)

E-NiCu-7
CC(+)

ACEROS ESPECIALES
DESCRIPCION

62

63/630

65

TIPO DE CORRIENTE

Electrodo para unir aceros estructurales y fundidos,
sujetos a altos esfuerzos y sensibles a la fisuración. Sus
aplicaciones más importantes son en piezas como: vigas
H e I, bastidores de maquinaria pesada, tuberías, calderas,
tanques, etc.

CC(+)

Electrodo especial para unir aceros aleados y no aleados,
aceros inoxidables, aceros al manganeso ( Hadfield ), aceros
resistentes al calor, etc. Es una excelente base y revestimiento para piezas sujetas a desgaste por impacto y fricción como:
sapos, cruceros, agujas de vías, dientes de excavadoras,
dragas, molinos, etc. Endurece con el trabajo en frío. Resistente a la corrosión y oxidación.

CC(+)/CA

Electrodo de características mecánicas sobresalientes.
Sirve para unir aceros de diferente composición, aceros de
alto carbono y alta aleación, aceros inoxidables austeníticos y
ferríticos, aceros al manganeso, aceros de
herramientas y aceros de alta resistencia. Ideal como base
para revestimientos duros. UTP 65 es un electrodo que no
debe faltar en su taller.
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CC(+)/CA
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653

312

Electrodo para unión y revestimiento de aceros para calderas, aceros aleados, bonificados y de grano fino, acero fundido, aceros al manganeso, aceros para herramientas, aceros chapeados (Clad Steel). Su resistencia a la corrosión es
excelente, especialmente al ácido sulfúrico, sulfuroso y fosfórico. Idóneo para la fabricación de moldes, dados y
matrices.

AWS:E
309Mo-16
CC(+)/CA

Electrodo especial austenítico-terrítico de excelentes características de soldabilidad y alta resistencia mecánica.

CC(+)/CA
Norma AWS
E312-16

ACEROS DE BAJA Y MEDIANA ALEACION
DESCRIPCION

642

NORMA AWS

Electrodo básico al Mo, resistente al calor y a la corrosión.
Se recomienda para soldar tuberías y construcciones de
calderas con temperaturas de servicio hasta de 500ºC.

E-7018 A1
CC(+)

641

Electrodo para soldar tuberías y construcciones de calderas de
temperaturas de servicio hasta 550ºC. Debido a su resistencia al calor y a la corrosión, se encuentran diversas
aplicaciones en las instalaciones de la industria química,
petroquímica, etc. El depósito es tratable térmicamente.
Disponible para los procesos TIG y MIG como UTP A 641

E-8018-B2
CC(+)

640

Electrodo para soldar tuberías y construcciones de calderas
con temperaturas de servicio hasta 600ºC. Debido a su elevada resistencia al calor y a la corrosión, se aplica en la
industria química, petroquímica. Disponible para los procesos TIG y MIG como UTP A 640.

E-9018-B3
CC(+)

6020

Electrodo recomendado para la construcción y reparación
de aceros de grano fino, bonificados con una resistencia a
la tracción de 800 Mpa. También puede aplicarse sobre
aceros de baja aleación con la misma resistencia. Los depósitos son tratables térmicamente.

E-11018 M
CC(+)

14

ventas@empresaslary.com

CONSEJOS PARA SOLDADURA
DE ACEROS INOXIDABLES
LA SOLDADURA DE LOS ACEROS INOXIDABLES
Durante la soldadura de aceros inoxidables se presentan cambios en la estructura del metal, por ejemplo, la temperatura
del metal base adyacente a la soldadura, alcanza niveles en los que pueden ocurrir una transformación de la estructura. El grado de
estos cambios afecta las propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión, dependiendo de los siguientes factores: espesores,
material de aporte, diseño de la unión, proceso de soldadura y habilidad del soldador.
El principal objetivo en la soldadura de aceros inoxidables será asegurar que las características de la soldadura serán
iguales o mejores que las del metal base.
En la soldadura se definen tres zonas, que definiremos como:
1. La zona del cordón de soldadura solidificado, que se compone de metal base o metal base y material de aporte.
2. La zona afectada por el calor (ZAC), al soldar el metal en la zona adyacente al cordón de soldadura se calienta a temperaturas
elevadas, menores a el punto de fusión.
3. El metal base
En la figura, se muestran las zonas definidas anteriormente, este artículo tiene el objetivo de señalar las consideraciones y procesos
para la adecuada soldadura de los aceros inoxidables.

La soldadura de los aceros inoxidables austeníticos
En general, los aceros inoxidables austeníticos son los que presentan mejor soldabilidad ya que durante el proceso de
calentamiento y enfriamiento debido a su soldadura no tiene un cambio de fase. En la tabla 2 se presentan los materiales de aporte
recomendados para soldar aceros inoxidables por diferentes procesos.

QUIEN SUELDA NOS ESCUCHA
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Las consideraciones mas importantes a tener encuenta para no disminuir las propiedades del acero
inoxidable por el procesos de soldadura.
a)

Disminución de la resistencia a la corrosión.- Entre los 425ºC a 870ºC el cromo y carbón se combinará y precipitarán en los
bordes de grano como carburos de cromo. Esto puede dar lugar a que existan áreas donde no haya cromo suficiente para
formar la capa necesaria de óxido de cromo, quedando en cierta medida vulnerable el acero inoxidable cuando es expuesto
a medios corrosivos. La corrosión que aparece en estas características se llama “intergranular”.

Aun cuando el cordón de soldadura no estuviera expuesto el tiempo suficiente a las temperaturas entre 425 a 870ºC, puede
suceder que las areas adyacentes si lo hayan estado, quedando entonces “sensibilizadas”.

Las precauciones que pueden tomarse para evitar la información de carburos de cromo son:
Mantener bajo el contenido de carbón (0.03màx en los grados L)

16
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Puede observarse que para un contenido de carbón del 0.019% se necesitarán 100 horas para que se produzca la precipitación
de carburos en un acero inoxidable austenítico. Este tiempo se reduce si el contenido de carbón es más elevado.
2) Estabilizar el carbón con titanio o niobio. Ambos elementos tienen una gran afinidad por el carbón, formando carburos y
dejando el cromo en solución para que el acero inoxidable siga comportándose como inoxidable. Los aceros inoxidables
estabilizados más usuales son el tipo AISI 321 (Titanio mínimo 5 x %C) y AISI 347 (niobio mínimo 10 x %C)
3) Realizar un tratamiento térmico al cordón de soldadura a una temperatura entre 1,025 y 1,100ºC con lo que se disolveran los
carburos formados durante la soldadura. A continuación se enfriará bruscamente con agua.
b)

Fisuraciòn.- Bajo condiciones de enfriamiento, en algunas ocasiones aparecen fisuraciones en caliente en el cordón de
soldadura. A menudo, estas fisuras en caliente no son visibles, pero una prueba de doblado descubirán su presencia como
diminutas fisuras de no mas de 1.6mm de longitud, distribuidas al azar en el cordón de soldadura. Se observó que si la
soldadura contiene pequeños porcentajes de ferrita entre 2 a 3% la soldadura resultante era sana y sin fisuras.

ACEROS INOXIDABLES
DESCRIPCION

NORMA AWS

Electrodo con bajo contenido de carbono, para combatir
la corrosión intergranular. Suelda aceros AISI 302, 304,
304L, 308 y 308L.

E-308 L-16
CC(+)/CA

Electrodo de acero inoxidable 316 de bajo carbono. Resiste
muy bien la corrosión y las altas temperaturas.

E-316 L-16
CC(+)/CA

6824LC

Electrodo para unir aceros inoxidables 309 (25% Cr, 12%
Ni). Por su alta aleación es ideal para unir aceros disímiles,
como inoxidables austeníticos con aceros al carbono, p.ej.
AISI 1020 con 308. Su depósito resiste temperaturas hasta
de 1000ºC. Excelente resistencia a la corrosión.

E-309 L-16
CC(+)/CA

68H

Electrodo de acero inoxidable 310 (25% Cr, 20% Ni), recomendado para uniones donde se requiera alta resistencia
a la corrosión y a las altas temperaturas (hasta 1200ºC).

E-310-16
CC(+)/CA

6601

Electrodo para soldar aceros martensíticos tipo 410 (13%
Cr). Muy útil en la fabricación de válvulas para conducir
agua, gas o vapor con temperaturas de trabajo hasta
540ºC. Resistente a la corrosión, cavitación y erosión.

E-410-15
CC(+)

6820LC

6820MoLC

ventas@empresaslary.com

17

METALES NO FERROSOS
DESCRIPCION

NORMA AWS

11
*11 M

Aleación especial para soldar aceros, hierro colado maleable y aleaciones de cobre. El depósito puede forjarse con
facilidad. Es una varilla de extensa aplicación en todos los
talleres de mantenimiento. Use fundente UTP HLS.
*Varilla revestida de fundente.

Temperatura de
trabajo:
860-890 ºC

32

Electrodo para soldaduras en cobre y sus aleaciones, bronce fosfórico, bronce contra hierro, latón, contra hierro y placas chapeadas de cobre.

AWS: E CuSn-C
CC(+)

34N

Electrodo de bronce alumínico especial para piezas sujetas
a desgaste por fricción como: ejes, árboles, cojinetes, engranes, etc. Por su alta resistencia a la corrosión se emplea
en la unión y revestimiento de piezas de barcos e industria
petroquímica.

CC(+)

35

Aleación de cobre fosforado con contenido de plata de flujo
fino y alta capilaridad, especial para uniones de cobre y aleaciones de cobre. Se emplea extensamente en la industria
eléctrica, equipos de aire acondicionado, etc. No se use en
metales ferrosos use fundente UTP 3 W.

AWS: B CuP-3
Temperatura de
trabajo:
710 C

37

Aleación de cobre fosforado, empleada como sustituto
económico de plata. Su baja temperatura de fusión y alta
capilaridad la hacen ideal para soldar materiales delgados
de cobre y sus aleaciones. No se recomienda para metales
ferrosos.

AWS: B CuP-2
Temperatura de
trabajo:
710º C

39

Electrodo de cobre puro. Su excelente conductividad
eléctrica y resistencia a la corrosión lo hacen muy útil en
aplicaciones como: piezas eléctricas, autoclaves, intercambiadores de calor, evaporadores, recipientes, etc.

AWS: E Cu
CC(+)

Electrodo de aluminio al silicio, especial para soldar aleaciones de aluminio forjadas y fundidas. Sus aplicaciones típicas son: carcazas, tanques, tapas de cilindros, carters, etc.

CC(+)

48
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CONSEJOS PARA SOLDADURA
DE REVESTIMIENTOS DUROS
CUCHARA EXCAVADORA DE DELANTERA
Soldadura recomendadas:
UTP 670 en terreno donde se presente abrasión o impacto.
UTP 710, 711 ó 713 en terreno donde se presente abrasión extrema y ligero impacto.

CUCHARA EXCAVADORA TRASERA
Soldaduras recomendadas:
UTP 670 en terreno donde se presentan abrasión mediana e impacto.
UTP 710, 711 y 713 donde se presentan abrasión extrema y ligero impacto.

RODILLOS SUPERIORES
SOLDADURA RECOMENDADAS: UTP 620 COMO REVESTIMIENTO

ESLABON DE CADENA
Soldadura recomendadas: UTP 621 como revestimiento

ZAPATAS PARA ORUGAS
Soldadura recomendadas: UTP 620 como revestimiento

www.empresaslary.com
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DIENTE DE CUCHARON
En acero al carbón:
En acero al alto manganeso:
UTP 62 como base
Utp 63 como base
UTP 670 para reconstruir
Utp 670 para reconstruir
UTP 710, 711 o 713 como revestimiento Utp 710, 711 o 713 como revestimiento
final
final

ESPALDA DE CUCHARON
UTP 710, 711 Ó 713

2

RIPPER
En el protector: UTP 710 ó 713
En el diente cuando es acero al carbón: UTP 670 para reconstruir y UTP 710 ó
711 como capa final
Cuando es de acero al alto manganeso:
UTP 63 ó 630 de base
UTP 670 ó 7200 para reconstruir, como capa final 710 ó 711

REVESTIMIENTOS DUROS COMBINADOS DE VARIAS CAPAS
Combinando adecuadamente varios tipos de electrodos es como puede usted prolongar substancialmente la vida de su maquinaria, como por ejemplo:

Aplicación sobre Aceros
al Manganeso

Aplicación sobre otros
Aceros

1) Capa elástica (para amortiguar)

UTP 63, 630, 7200

UTP 62 o UTP 63

2) Capas intermedias (para reconstruir)

UTP 670

UTP 670

3) Capas finales (para ataque)
a) contra fuerte impacto o presión
b) contra abrasión
c) contra extrema abrasión

UTP 670
UTP 710 o 711-B
UTP 713 o Carbur-Arc

UTP 670 o 711-B
UTP 710
UTP 713 o Carbur-Arc

ATENCION:

El depósito de no templable de los electrodos UTP 63 ó 630 ofrece una excelente elasticidad (40% de elongación), sin embargo es
necesario tener en cuenta que como consecuencia de la dilución sobre esta capa amortiguadora, la dureza máxima en las capas finales solamente
se logra después de dos a tres capas de revestimiento duro con UTP 670, 710, 711B, etc.
No se pueden efectuar revestimientos duros sobre metales base templados sin correr el riesgo de que se presenten grietas o fisuras.
En estos casos se debe recocer el acero antes de soldar. En algunos casos resulta suficiente precalentar la pieza a 300ºC (a excepción del acero
al manganeso, el cual no debe ser precalentado).
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REVESTIMIENTOS
DESCRIPCION

DUREZA

63

Electrodo de excelentes características, recomendado para
la unión, reconstrucción y revestimiento de aceros aleados,
aceros al carbono y aceros manganeso entre sí. Resiste
desgaste por impacto y fricción.

Aprox. 200 HB
CC(+)/CA

620

Electrodo de alto rendimiento para la reconstrucción de
partes gastadas de tractores y palas, p. ej., catarinas, rodillos, ruedas guía, zapatas, poleas, etc. Muy útil en la reconstrucción de engranes, hornos rotatorios, cremalleras, ruedas
de carros mineros, etc.

40-45 RC
CC(+)/CA

670

Electrodo de alto rendimiento para revestimientos duros en
piezas de aceros, aceros fundidos y aceros al Mn, expuestos a esfuerzos simultáneos de desgaste por presión, impacto y abrasión.

50-60 RC
CC(+)

DUR 600

Electrodo básico para revestimientos duros resistentes a la
presión, impacto y abrasión. Rendimiento 130%. Aplicaciones recomendadas: superficie de rodamiento, cadenas de
oruga, mazas de molinos cañeros, partes de dragas, etc.

55-58 RC
CC(+)

7200

Electrodo especial para la reconstrucción, unión y revestimiento de los aceros al manganeso (14%Mn), que resistan
desgastes por severo impacto y abrasión, ej: dientes de
dragas y excavadoras, cucharones de pala mecánica, martillos de molino y conos de quebradora.

200-250 HB
(al depósito)
400-450 HB
(con el trabajo)
CC(+)

710

Electrodo con alta aleación de carburos de cromo. Resiste
desgaste por alta abrasión combinado con impacto
moderado. Ideal para revestir dientes de excavadora, gusanos, paletas de mezcladoras, aspas de ventilador, bordes
de cucharón, etc. Rendimiento 140%.

AWS
E-Fe Cr-A1
60-63 RC
CC(+)

Electrodo rutílico para revestimientos resistentes a la abrasión
con mediana resistencia al impacto. Rendimiento 140%. Dureza
aproximada 60-62 RC. Norma AWS: E Fe Cr-A1. DIN 8555:
E 10-UM-60-G

CC(+)/CA

711-B

QUIEN SUELDA NOS ESCUCHA
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PROPIEDADES MAS IMPORTANTES DE LOS
REVESTIMIENTOS DUROS
DUREZA
Después de:
auto-endureTratamien- cimiento en
frío
Soldar to térmico

Apropiado para resistir
I M PA C T O

Apropiado para resistir
ABRASION

Apropiado para resistir

UTP
Tipo

Rendimiento

6201

165%

300-400 HB

300°C

670

130%

520-600 HB

200°C

7200

130%

200-250 HB

7101

140%

58-62 RC

200°C

711-B

140%

58-60 RC

200°C

713

200%

hasta
63 RC

500°C

Extremo Mediano Ligero Extrema Mediana Ligera

400-450 HB

hasta 400 HB

Temperaturas
Corrosión
hasta

200°C

7001

210 HB

701

+ 20°C
54-58RC

A 701

+ 600°C
hasta 42RC

706

+ 20°C
40-43RC

A 706

+ 600°C
hasta 33RC

73G2

hasta 58RC

500°C

regular

73G4

hasta 40RC

550°C

regular

Carbur
Arc1

72RC

600°C

buena

800°C

excelente

temperaturas
variables
hasta
800°C

* Electrodos no disponibles en México o fabricados solamente en nuestras plantas europeas
* Electrodos fabricados solamente por nuestra planta mexicana
A Soldadura para proceso oxiacetilénico o gas inerte

1
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800°C
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buena

LEDURIT 61

Electrodo de alto rendimiento, desarrollado a base de carburos de cromo. Ideal para resistir desgastes por alta abrasión y ligero impacto. Aplicaciones principales: cuchillas de
buldozer, barrenas extractoras de carbón, horquillas de
pala, hoja de alimentador, etc.

E-Fe Cr-A1
58-60 RC
CC(+)

621

Electrodo de alto rendimiento para revestir piezas sujetas a
fuerte desgaste por abrasión e impacto como: cadenas,
zapatas, rodillos de zanjadoras, crucetas de trituradora,
árboles de agitador, etc.

Dureza:
4045 RC
CC(+)/CA

LEDURIT 65

Electrodo para revestir piezas con desgaste con muy alta
abrasión, fricción y altas temperaturas. Se aplica principalmente en piezas como: gusanos transportadores, trituradoras de escoria, mezcladoras, rodillos, trituradores, cuchillas
de arrastre, etc.

63 RC
CC(+)

718 S

Revestimiento duro, especial para mazas de molino en ingenios azucareros. Este electrodo está diseñado para responder a la nueva técnica de “chapisco”, misma que incrementa el arrastre de la caña. La técnica consiste en aplicar pequeños glóbulos de revestimiento duro en los laterales de
los dientes de la maza.

63 RC
CC(+)

730 G4

CARBUR ARC.
*TUNGSTEN
WELD

Electrodo bajo hidrógeno para revestimientos resistentes
al calor hasta 550ºC.
Electrodo para resistir abrasión extremadamente severa.
Consiste en una aleación de carburos de tungsteno en una
matriz de hierro, lo que le da una dureza excesiva. Aplicaiones típicas: gusanos transportadores, martillos rotatorios,
dientes para botes de pala, revolvedoras de arcilla, molinos
de vidrio, etc.* En varilla para autógena.

CARBIDE
VAN

Electrodo tubular revestido, contiene cristales de carburo
de vanadio y tungsteno que se depositan uniformemente
en una matriz de hierro. La microdureza de los depósitos
se comparan con la del carburo de tungsteno virgen. Aplicaciones típicas se encuentran en piezas sometidas a severo
desgaste por abrasión, tales como aletas estabilizadores
petroleros, gusanos transportadores, martillos, moldes para
refractarios, etc.

706
*A 706

Electrodo con aleación no ferrosa a base de cobalto-cromotungsteno (tipo Stellite). Recomendado para desgaste por fricción entre metales, donde además la corrosión a altas temperaturas signifique un fuerte problema. Las aplicaciones típicas
son en: válvulas, punzones, troqueles, guías, puntas de tenaza,
rieles de hornos, pistones, rodillos de laminación, etc. *UTP a
706, aporte para proceso TIG.
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72 RC CC(+)
Flama
carburante

68 RC
CC(+)

E-CoCr-A
40-43 RC (a 20°C)
33 RC (600°C)
CC(+)
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CONSEJOS DE SOLDADURA
DE ALUMINIO
rapidez debido a la elevada temperatura del
arco (5,000 a 6,000ºF) y la baja temperatura
de fusión del núcleo de aluminio (1,200ºF). Por
lo tanto, para lograr una longitud de arco
uniforme, es importante presionar ligeramente
el electrodo hacia el metal base. La mayoría
de los soldadores dominan esta técnica
rápidamente, a menudo después de aplicar 2
ó 3 electrodos.

ALUMINIO
Algunas indicaciones para soldar aluminio
El aluminio es mucho mejor conductor del calor que el
acero (su conductividad térmica es 3 ½ veces la del
hierro o el acero).
a)

Con el fin de retener calor, al soldar aluminio,
ya sea con soplete o por arco eléctrico, ponga
ladrillos refractarios o láminas de asbesto
debajo de la pieza de trabajo.

b) Precaliente ampliamente grandes secciones.
La temperatura de la flama oxiacetilénica
alcanza el rango de 3,600º F aun con flama
reductora (exceso de acetileno). La
temperatura de fusión del aluminio es de
1220º F.
c) Mantenga la pieza de trabajo a la temperatura
de precalentamiento durante el proceso de
soldadura.
d) Cuando se suelde con soplete o con arco
eléctrico, remueva los residuos del fundente
después de soldar, cepillando la pieza con
agua caliente o con soluciones removedoras
de fundentes (véase el capítulo “Fundente”).

f)

Cuando se suelde con soplete, hay que tomar
en cuenta que la película de óxido que se
forma y cubre la superficie del aluminio
instantáneamente, funde a 3,000ºF, mientras
que el aluminio que se encuentra abajo funde
mucho antes, a 1220ºF. De acuerdo con esto
se utiliza un producto químico (fundente UTP
4) para destruir la capa de óxido de alto punto
de fusión y para prevenir la formación de
nuevos óxidos durante el proceso de
soldadura. Sin el fundente, la pieza de
aluminio se fundiría y destruiría mucho antes
de que la capa de óxido estuviera cerca de su
punto de fusión.

e) Cuando se suelde con arco eléctrico es bueno
recordar que el electrodo se funde con mucha

ALUMINIO

DESCRIPCION

4

Varilla oxiacetilénica de aleación de aluminio silicio, con
bajo punto de fusión y alta capilaridad. Sus aplicaciones
más frecuentes son en la industria automotriz, tanques,
muebles, ventanería, tubos, perfiles, recipientes, bandejas,
etc. Use fundente UTP 4.

48

Electrodo de aluminio al silicio, especial para soldar
aleaciones de aluminio forjadas y fundidas. Sus aplicaciones típicas son: carcazas, tanques, tapas de cilindros,
carters, etc.
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NORMA AWS
Temperatura de
trabajo:

Temperatura de
trabajo:
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ALEACIONES OXIACETILÉNICAS
DESCRIPCION

NORMA AWS

AF 306

Varilla con alta aleación de plata, especial para trabajos donde
se requieran baja temperatura, buena fluidez y alta capilaridad.
Se emplea para unir aceros al carbono y aleados, aceros inoxidables, cobre, latón, bronce, aleaciones de níquel, pastillas de
carburo de tungsteno, etc. Use fundente UTP 3 *Varilla revestida
de fundente.

31 N

Varilla con alto contenido de plata, empleada en la industria eléctrica, en la industria de aire acondicionado, ingeniería de equipos, aparatos domésticos, instalaciones sanitarias, construcción,
naval. Es apropiada para unir aceros, aceros aleados, inoxidables
cobres y aleaciones de cobre. Use fundente UTP 3 o UTP AG A6

Temperatura de
trabajo:

11
*11M

Aleación especial para soldar aceros, hierro colado y aleaciones
de cobre. El depósito puede forjarse con facilidad. Es una varilla
con extensa aplicación en todos los talleres de mantenimiento.
Use fundente UTP HLS. *11 M, varilla revestida de fundente.

Temperatura de
trabajo:860-890º C
(flama oxidante)

37

Aleación de cobre fosforado, empleada como sustituto económico de plata. Su baja temperatura de fusión y alta capilaridad
la hacen ideal para soldar espesores delgados de cobre y sus
aleaciones. No se use en metales ferrosos.

B CuP-2
Temperatura de
trabajo: 710º C
(flama neutra)

Temperatura de
trabajo:
(flama neutr)

35

Aleación de cobre fosforado con contenido de plata, de flujo
fino y alta capilaridad, especial para uniones de cobre y aleaciones de cobre. No se use en metales ferrosos. Use fundente 3W.

B CuP-3
Temperatura de
trabajo: 710º C
(flama neutra)

UTP 7

Varilla alto contenido de plata, empleada en la industria eléctrica,
en la industria de aire acondicionado, ingeniería de equipos, aparatos domésticos, instalaciones sanitarias, construcción, naval.
Es apropiada para unir aceros, aceros aleados, inoxidables,
cobres y aleaciones de cobre. Use fundente UTP 3C.

Temperatura de
trabajo: 780º C

A485

Varilla oxiacetilénica de aleación aluminio silicio, con bajo punto
de fusión y alta capilaridad. Sus aplicaciones más frecuentes
son en la industria automotriz, tanques, muebles, ventanería,
tubos, perfiles, recipientes, bandejas, etc. Use fundente UTP 4.
*Flujo fino. AWS ER 4043.

Temperatura de
trabajo: 580ºC

www.empresaslary.com
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ELECTRODOS CONVENCIONALES
DESCRIPCION

NORMA AWS

6013
(E 6013)

Electrodo de alto rendimiento y de fácil aplicación y remoción
de escoria, se aplica para trabajos en lámina delgada como en
ventanería balconaria así como en perfiles huecos, tolvas, tanques y recipientes, carrocerías y muebles metálicos.

6010
(E 6010)

Electrodo celulósico de penetración profunda en todas las posiciones, calidad rayos x, se usa en trabajos estructurales, reparaciones y uniones de tubería.

Diámetros
3/32”,1/8”,
5/32”,3/16
en cajas de
20 kg.

6011
(E 6011)

Electrodo celulósico de arco fuerte y penetración profunda suelda con CA y CD, en todas posiciones se usa en trabajos estructurales, tuberías, barcos y reparación en general.

Diámetros
3/32”,1/8”,
5/32”,3/16
en cajas de
20 kg.

7018
(E 7018)

Electrodo bajo hidrógeno y polvo de hierro para todas posiciones, suelda aceros difíciles, partes de maquinaria pesada, aceros
fundidos, aceros “Cold Rolled” y partes para caldera.

Diámetros
3/32”,1/8”,
5/32”,3/16
en cajas de
20 kg.

Diámetros
3/32”,1/8”,
5/32”,3/16
en cajas de
20 kg.

CONSEJOS SOBRE FUNCION Y PROPIEDADES
DEL FUNDENTE
Función y Propiedades del Fundente UTP
El fundente sirve primordialmente para disolver las capas de óxidos que se van formando continuamente durante el calentamiento de
una pieza y, en términos generales, para proteger el área por soldar contra todas las influencias dañinas procedentes del medio
ambiente.
El fundente, en cuanto a su composición química, debe ser acorde al tipo de metal base. Debe tener la propiedad de licuarse a
aproximadamente 100º centígrados por debajo de la temperatura de trabajo del metal de aporte y fluir por capilaridad. Este efecto se
produce cuando el fundente fluye hacia donde el soldador dirige la flama. De esta manera se logra que el área de la junta se moje
perfectamente, reduciendo la tensión superficial del metal de aporte.
UTP Industria Mexicana, S.A., surte a su clientela los fundentes originales UTP tanto en polvo como en pasta. Los fundentes en
forma de pasta son más ventajosos respecto de la técnica de aplicación, porque no solamente se adhieren a superficies horizontales
sino que se pueden aplicar en cualquier posición. Así también es posible aplicarlos sobre la pieza fría para proteger la superficie de
oxidación durante la fase de precalentamiento. Por otra parte los fundentes en polvo se pierden parcialmente debido al soplo de la
flama. Los fundentes UTP en pasta ofrecen al cliente, en comparación a los fundentes preparados “en casa”, la ventaja de mayor
homogeneidad y eficiencia.
En las páginas del presente Manual mencionamos aquellos fundentes que de acuerdo con nuestra larga experiencia, han dado
mejores resultados como fundentes universalmente aplicables. Para procesos común y corrientes bastarán seguramente los
fundentes mencionados en la correspondiente página. Sin embargo, a veces suelen surgir problemas en relación a soldaduras en
posición difícil, procedimientos de postratamiento, fuentes de calor determinadas (por ejemplo: inducción por alta frecuencia),
fabricación en serie, etc., que requieren el empleo de fundentes especiales.
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En aquellos casos les brindamos gratuitamente el asesoramiento y la experiencia de nuestro Depto. de Servicio Técnico.
Los datos siguientes tienen el propósito de ofrecer un panorama general sobre los fundentes UTP.
Aplicación
Después de haber limpiado el área de la junta usando eventualmente tricloro-etileno u otro producto químico similar, se aplica el
fundente. Tanto el exceso como la falta de fundente producen dificultades al quitar los residuos. Además, cuando no se aplica
fundente suficiente, queda el área de la junta desprotegida de la oxidación y las capas de óxidos no se disuelven totalmente.
Preparación de la junta
La separación entre las piezas por unir debe seleccionarse de tal modo que pueda penetrar suficiente fundente para disolver los
óxidos que en ella se producen.
Según nuestra experiencia la tolerancia óptima es de 0.05-0.1 mm soldando con soldadura de plata. En otros tipos de soldadura
fuerte es de 0.2 mm, en soldaduras de aluminio aproximadamente de 0.5 mm y en soldaduras blandas de 0.1 mm.
Medidas de Protección
Para que los fundentes puedan cumplir su función contienen en la mayoría de los casos elementos agresivos. Por lo tanto, se
recomienda observar las más elementales medidas de protección, a saber:
--- buena ventilación en el lugar de trabajo
--- evitar que se inhalen los vapores que resultan durante el trabajo
--- evitar el contacto con la piel, la vista y la boca
--- lavar las manos al terminar el trabajo
Envases
Los fundentes UTP se entregan en frascos de plástico bien cerrados con un contenido neto de 0.500 kilogramos o en envases más
grandes sobre pedido.

TIPO DE FUNDENTES OXIACETINELICOS
a) Fundentes para soldar acero inoxidable con aleaciones de plata
Fundente en polvo para soldar aceros inoxidables con aleaciones de plata.
UTP 3
Fundente en polvo para soldar metales ferrosos con aleaciones de plata.
UTP 3C
Fundente en polvo para montar pastillas de carburo de tungsteno con
UTP 3W
aleaciones de plata.
Fundente universal en pasta para soldar con aleaciones de plata.
UTP AG
UTP AGM Fundente universal en pasta para soldar con aleaciones de plata.
b) Fundentes para soldar latones y bronces
UTP 11P
Fundente universal en polvo para soldar toda clase de latones y bronces.
UTP HLS
Fundente universal en pasta para soldar con soldadura de latón y bronce.
UTP UNIGAS Fundente gaseoso para trabajos en serie con las aleaciones
UTP 1, 11 y Neosil.
c) Fundentes diversos
Fundente universal para soldar aluminio y sus aleaciones (hasta un 5% de
UTP 4
magnesio).
Fundente en polvo para soldar aleaciones de cobre con aleaciones de
UTP 35
CU + P (cobre fosforado).
Fundente líquido para soldar con aleaciones de plomo, estaño y plata.
UTP 57
Fundente en pasta para soldar con la soldadura blanca UTP 570.
UTP 570
Fuera de México están disponibles algunos otros fundentes adicionales.
¡Consulte a su representante técnico UTP!

QUIEN SUELDA NOS ESCUCHA
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PASTA DECAPANTE PARA LIMPIEZA DE ACERO INOX

En la soldadura de los aceros inoxidables se necesita efectuar una limpieza de los depósitos, recurriendo a el uso de abrasivos y
sustancias corrosivas (soluciones de ácido sulfúrico y clorhídrico), que presentan riesgos al personal que efectúa la limpieza y por
supuesto también dañan al metal por el cloro o el azufre.
UTP Industria Mexicana, S.A. de C.V., desarrolló una PASTA DECAPANTE para la limpieza y el pasivado de los depósitos; con un
mínimo riesgo para el personal que efectúa la limpieza y la debida protección al material soldado. ( LA PASTA DECAPANTE no
contiene cloruros o azufres).
La importancia del decapado dará un alto valor a la resistencia contra el ataque químico, porque elimina cualquier residuo que
pudiera provocar corrosión.
La PASTA DECAPANTE, se utiliza en la limpieza de superficies oxidadas del revenido que aparece después de aplicar soldadura
(eléctrica o autógena ) en los aceros inoxidables.
INSTRUCCIONES PARA SU USO
Antes de utilizar la PASTA DECAPANTE, se debe agitar perfectamente con una regla de madera o plástico. Las zonas en donde
se va a aplicar, deben estar a una temperatura ambiente.
La PASTA DECAPANTE, es un producto que se aplica en cualquier posición utilizando una brocha normal.
TIEMPO DE REACCION
En aceros inoxidables el tiempo de reacción para la limpieza es de 15 a 60 minutos. En temperaturas mayores a 20ºC, el tiempo
de reacción es más corto. Después de la aplicación, se lava la superficie con bastante agua ayudándose con un cepillo de
alambre de acero inoxidable.
El proceso de aplicación se repetirá cuando los residuos sean excesivos. El frasco deberá mantenerse perfectamente cerrado
después de su uso.
PRECAUCIONES
La PASTA DECAPANTE emite leves vapores ácidos. Al utilizarla deben protegerse las manos y ojos con guantes de hule, lentes
de seguridad o careta facial. En caso de contacto accidental de la PASTA DECAPANTE con la piel, se debe lavar la zona afectada
con agua en abundancia.

TIEMPO DE REACCION
En aceros inoxidables el tiempo de reacción para la limpieza es de 15 a 60 minutos. En temperaturas mayores a 20ºC, el tiempo de reacción es
más corto. Después de la aplicación, se lava la superficie con bastante agua ayudándose con un cepillo de alambre de acero inoxidable.
El proceso de aplicación se repetirá cuando los residuos sean excesivos. El frasco deberá mantenerse perfectamente cerrado después de su uso.
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ALAMBRE PARA ARCO SUMERGIDO

UTP A18 AS

Aleación diseñada para aceros
de bajo carbono

Norma: AWS A5.17 EM13K

Campo de aplicación
UTP A18 AS Se aplica ventajosamente para unir todos los tipos comerciales de aceros estructurales no
aleados y aleados; como son: aceros de construcción para calderas y tuberías, placas, perfiles, así como
aceros de grano fino, contenidos de carbono Hasta 0.6%.
Análisis standard del alambre
C
Mn
Si
0.06 - 0.15
0.9 - 1.4 0.35 - 0.75

P
0.010 %

S
0.010 %

Fundentes a utilizar
Este alambre esta desarrollado para nuestros fundentes aglomerados básicos de los tipos:
AS 200
AS 200B2
AS 502
AS200X
AS 200B3
AS 750
La composición del alambre no se puede comparar con la composición de los depósitos con estos fundentes, porque
nuestros fundentes son fundentes activos y mejoran el análisis del depósito (véase hojas de especificación de fundentes).
Propiedades mecánicas del depósito
Las propiedades del alambre dependen del fúndente que se emplee (véase hojas de especificación de fundentes).
Parámetros de aplicación
Usar tipo de corriente CC/PI 
+
Diámetro mm
Corriente
2.4
400-500
3.2
450-550
4.0
500-650
5.0
550-750

Voltaje
28-32
28-32
28-32
28-32

Recomendaciones generales
Las bobinas deben ser guardadas en lugar seco para evitar que
la superficie del alambre se oxide. Asimismo, se recomienda
durante la noche, guardarlas en su bolsa de polietileno para
evitar la humedad en la superficie.

La varilla viene empacada de 25-30kg, con diámetro interior de 12"

FUNDENTE PARA ARCO SUMERGIDO

Norma AWS A.5 17 / F7A0 EM13K

UTP AS 200X

Fúndente color gris claro tipo aglomerado
básico para aceros estructurales.

Campo de aplicación
El fúndente se recomienda en primer lugar para piezas hechas de placa o tubería de acero al carbono
Caracteristicas
Una notable diferencia de este fúndente aglomerado en comparación con otros fundentes fundidos, es que todavía no fue
expuesto a altas temperaturas y por lo mismo UTP AS 200X reacciona metalúrgicamente de manera favorable en el proceso
de fusión. El fundente se caracteriza por sus elementos aleantes, su fácil manejo y su auto desprendimiento de la escoria,
aún en biseles cerrados. En paredes inclinadas fluye el cordón con facilidad, sin socavaciones.
La basicidad del fúndente es de 1.6 (Bonischevski), eso provoca su poder de limpieza de las segregaciones en placas
gruesas y mejora los valores mecánicos de la unión tomando en consideración que el fúndente debe estar seco para evitar
la infiltración de hidrógeno en el depósito.
Para obtener los mejores valores mecánicos, sugerimos que el calor introducido sea de 6 a 18 KJ / cm
Granulometria

1.4 mm - 0.25 mm = 95 % mín.
< 0.25 mm = 5 % máx.
Propiedades mecánicas
Resistencia a la
Límite de
Alargamiento
Tenacidad
charpy V (-20°C)
tracción
elasticidad
560 Mpa
> 480 MPa
24%
> 30 J

Análisis

Con el alambre EM12K, y EM13K, ofrecemos el
siguiente análisis del depósito :
C
Mn
Si
P
S
0.10
1-1.3
0.4 -0.6
0.025
0.025

Dureza
190 HB
Número de Neutralidad N < 20: Por su bajo número de neutralidad "N", el fundente es también apropiado para usarse con
los alambres de baja aleación sin que se quemen en su aplicación los elementos de aleación como son Cr, Mo, Ni, Mn, etc.
Parametros de aplicación
Alambre
Amperaje
Voltaje
Velocidad cm/
min
4.0
450-600
28-32
50-95
Los fundentes se surten en sacos de 30kg, en bolsa de cinco capas de de papel plastificado.
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UTP, SOLDADURA PROCESO GMAW/GTAW ACERO AL CARBÓN E INOX.

Soldadura En Aporte Para Aceros Al Carbón (MIG y TIG)
Caracteristicas y Aplicación

Metal Depositado

Soldadura En Aporte Para Aceros Inoxidables (TIG)
Caracteristicas y Aplicación

A 6820LC
Norma
AWS ER 308L
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Valores

Temperatura
de Trabajo

Diametros
Disponibles

Valores

Temperatura
de Trabajo

Diametros
Disponibles

Procesos Análisis Indicativo Indicativos

Metal Depositado

Procesos Análisis Indicativo Indicativos

GTAW
(Tig)

QUIEN SUELDA NOS ESCUCHA

1.6mm x 36"
2.4mm x 36"
3.2mm x 36"

UTP, SOLDADURA PROCESO GTAW ACEROS ALEADOS, ALUMINIO

Soldadura En Aporte Alta Resistencia Aceros Aleados (TIG)
Caracteristicas y Aplicación

Soldadura En Aporte Para Aluminio (MIG)
Caracteristicas y Aplicación

Metal Depositado

Valores

Temperatura
de Trabajo

Diametros
Disponibles

Metal Depositado

Valores

Temperatura
de Trabajo

Diametros
Disponibles

Procesos Análisis Indicativo Indicativos

Procesos Análisis Indicativo Indicativos

Procedimiento ExoBond
Elementos de Aleación
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Dureza

Ajuste de Flama

Aplicación
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