
ELECTRODOSELECTRODOS

Características SISTEMA SECO (DRY SYSTEM) Benef icios para los usuarios

Obtiene, al abrir el paquete envasado al vacío, electrodos secados 
al horno con hasta 9 horas  de exposición segura a continuación.

Paquetes envasados al vacío que resisten reabsorción de 
humedad completamente.

Garantía de metal bajo en hidrógeno, un pre requisito para 
prevenir agrietamiento por hidrógeno.

Se evita costoso almacenamiento climatizado, manejo y 
precalentado. Distribución simple para soldadores. 

Etiqueta para documentar fecha y hora de apertura. Permite el chequeo de si los electrodos se encuentran dentro de 
las 9 horas de exposición segura.
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Electrodos celulósicos
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+ 20°C ± 0°C - 20°C - 30°C

105 95 65( ≥ 47) ≥ 27

Re horneo

Corriente Directa / Electrodo Negativo (DC/EN) ( = -)

Ø x L (mm)

(A)

Electrodo

Amperaje 

3.2 x 350

80 - 130

Parámetros recomendados

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

Posiciones de soldadura Tipos de corriente

BÖHLER FOX CEL+ (AWS E6010)

Instrucciones para soldar

Especificación

Análisis estándar del depósito (% en peso)

Propiedades mecánicas del depósito, en condición As Welded ( Sin Tratamiento térmico).

Características y Campo típico de aplicación

EN ISO 2560 -A
E 38 2 C 2 1

EN ISO 2560 - B
E 43 10 A

S235JR, S275JR, S235J2G3, S275J2G3, S355J2G3, P235GH, P265GH, P355T1, P235T2-
P355T2, L210NB - L415NB, L290MB - L415MB, P235G1TH, P255G1TH
Root pass up to L555NB, L555MB
API Spec. 5 L: A, B, X 42, X 46, X 52, X 56, Root pass up to X 80

Materiales base 

C 

0.17

Si

0.15

Mn

0.6

No Permitido

450 ( ≥ 380) 520 ( 470 - 600) 26 ( ≥ 22)

Límite de Elasticidad ReH

MPa

Resistencia  la tracción R m

MPa

Alargamiento  (L0 = 5d0 ) Valores de Impacto ISO -V KV J

%

El electrodo celulósico BÖHLER FOX CEL + es recomendado para soldar sobre tuberías de gran diámetro API 5 L. Especialmente para el paso de raíz 
con corriente directa y polaridad positiva en vertical ascendente y descendente. Tiene un excelente re-encendido del arco y poderosa fuerza de 
penetración del depósito, además de tener muy buenas características de fluidez en el paso de raíz, produce cordones de superficie suave con altas 
velocidades de avance, también como alta seguridad contra la formación de porosidades alargadas, faltas de fusión y socavado. Puede ser utilizado en 
aplicaciones con gas amargo (HIC pruebas acordes a NACE TM-02-84), valores de prueba para SSC (Sulfide Stress Cracking) tambien están 
disponibles.

350 8.7 kg /19.2 LbsBOH001 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso de la lataLongitud

(mm)

Electrodos en lata hermética

Electrodo celulósico para posición vertical descendente especialmente
diseñado para pase de raíz en tubería.

Limpiar la zona por soldar, manejar el electrodo ligeramente inclinado en la dirección del avance con arco corto, la escoria se remueve fácilmente y se 
debe eliminar entre pases.

AWS A 5.1 M
E 4310

AWS A 5.1
E 6010
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Corriente Directa / Electrodo Positivo (DC/EP) ( = +)

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tenacidad Charpy
en KV
Joules

   47 (-30 °C)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

2.4 x 350

50 - 90

Límite de Cedencia (0.2%)

MPa

> 330

Alargamiento ( l = 4d )

 %

> 22

Campo de aplicación

Especificación

EN 499:1994

E 38 3 C 2 1

AWS A5.1

E6010

AWS A5.1M

E4310

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

S

N/A

Mn

< 1.20

P

Propiedades mecánicas del depósito

SiC

< 0.20 < 1.0 N/A

MPa

> 430

Parámetros recomendados

Instrucciones para soldar 

120 - 160

4.0 x 3503.2 x 350

80 - 110

350 5 kg /11 Lbs
5 kg /11 Lbs
5 kg /11 Lbs

350
350

BOH002
BOH003
BOH004

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

5/32" (4.0mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en DryPack

BÖHLER FOX CEL (AWS E6010)
Electrodo celulósico de alta penetración, aplicable en todas posiciones
para uso estructural.

Adicional a su excelente soldabilidad y pase de vista BÖHLER FOX CEL MX, proporciona un potente arco con muy buena penetración con buen acabado 
en el pase de raíz, así como alto grado de seguridad a la formación de poros a lo largo del pase de raíz y libre de socavado. Se recomienda mantener 
la temperatura entre pases en rango de 300°C +/- 30°C.

Se recomienda para soldar cordones de fondeo de alta penetración en tubería, tanques, calderas, estructuras de puentes y edificios, construcción naval, 
etc.

Limpiar la zona por soldar. Manejar el electrodo ligeramente inclinado en la dirección del avance con arco corto. La escoria se quita fácilmente y debe 
eliminarse entre pases. 

Resistencia a la tracción
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54

Corriente Directa / Electrodo Negativo (CD/EP) (= -)

Corriente Alterna (~)

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tenacidad Charpy
en V Joules

Joules

> 27 J ( -30°C)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

2.4 x 350

40 - 80

Límite de Cedencia (0.2%)

MPa

> 330

Alargamiento ( l = 4d )

 %

> 22

Campo de aplicación

Especificación

AWS A5.1

E6011

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Presentación

Resistencia a la tracción

MPa

> 430

Certificaciones

Parámetros recomendados

Instrucciones para soldar 

110 - 170

4.0 x 3503.2 x 350

75 - 125

350 5 kg /11 Lbs
5 kg /11 Lbs
5 kg /11 Lbs

350
350

BOH005
BOH006
BOH007

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

5/32" (4.0mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en DryPack

BÖHLER FOX 6011 MX

Electrodo de revestimiento celulósico potásico de arco estable y alta penetración cuyos depósitos tienen características mecánicas muy superiores a los 
electrodos de su tipo, buena tenacidad a temperaturas bajo cero. La fórmula especial del revestimiento produce un arco de gran fuerza de penetración 
con una rápida solidificación, lo que facilita la operación en posición vertical ascendente y sobre cabeza. Aplicaciones similares al electrodo E6010.

Electrodo para propósitos generales, fabricación de recipientes a presión, fabricación de embarcaciones, equipo agrícola, tubería de alta y baja presión, 
soldadura de aceros galvanizados, etc.

Limpiar la zona por soldar. Manejar el electrodo ligeramente inclinado en la dirección del avance con arco corto. La escoria se quita fácilmente y se debe 
eliminar entre cada pasada.

 CWB (BÖHLER FOX 6011 ), ABS (BÖHLER FOX 6011 MX)

C

< 0.20

Si

< 1.00

Mn

< 1.20

P

N/E

S

N/E

Ni

< 0.30

Cr

< 0.20

Mo

< 0.30

V

< 0.08

Mn+Ni+Cr+
Mo+V
N/E

Electrodo celulósico potásico de alta penetración para soldar aceros al
carbono.

AWS A5.1M

E4311
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Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

2.4 x 350

45 - 90

Límite de Cedencia (0.2%)

MPa

> 330

Alargamiento ( l = 4d )

 %

> 17

Campo de aplicación

Especificación

AWS A5.1

E6013

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Resistencia a la tracción

MPa

> 430

Parámetros recomendados

Presentación

Instrucciones para soldar 

105 - 180

4.0 x 3503.2 x 350

80 - 130

350 5 kg /11 Lbs
5 kg /11 Lbs
5 kg /11 Lbs

350
350

BOH008
BOH009
BOH010

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

5/32" (4.0mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en DryPack

BÖHLER FOX 6013 MX

El electrodo Bohler Fox 6013 MX tiene un excelente reencendido del arco por lo que se puede soldar con un amperaje relativamente bajo, en materiales 
delgados, aún con fuentes de poder de baja tensión en vacío, de tipo corriente alterna y continúa, produce cordones de superficie suave, de aspecto liso 
y limpio con poca penetración.

Aceros hasta un limite elástico de 380 N/mm2 (52 ksi)
S275JR, S235J0G3 - S355J0G3, P235GH, P265GH, P255NH, P235T1, P355T1, P235T2-P355T2, P235G1TH, P255G1TH, L210 - L360NB, L290MB, 
S235JRS1 - S235J0S1, S235JRS2 - S235J0S2
ASTM A36 a. A53 Gr. all; A106 Gr. A, B, C A 135 Gr. A, B; A283 Gr. A, B, C, D; A366; A285 Gr. A, B, C; A500 Gr. A, B, C; A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45; 
A607 Gr. 45; A668 Gr. A, B; A907 Gr. 30, 33, 36, 40; A935 Gr.45; A936 Gr. 50; API 5 L Gr. B, X42 - X52

El Electrodo Bohler Fox 6013 MX es recomendable para soldar láminas delgadas desde calibre 20,así como soleras, placas, perfiles tubulares para 
herreria, perfiles estructurales tipo PTR, tolvas, tanques recipientes, carrocerias, muebles metálicos, etc.

Limpiar la zona por soldar. Manejar el electrodo ligeramente inclinado en la dirección del avance con arco corto. La escoria se quita fácilmente y se debe 
eliminar entre cada pasada.

Electrodo para soldar aceros al carbono.

AWS A5.1M

E4313

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

Corriente Directa / Electrodo Negativo ( DC/EN ) (= -)

Corriente Alterna (~)

P

N/E N/E

SC 

< 0.2

Mn

< 1.2

Si

< 1.0

Böhler Fox 6013 MX se utiliza para soldar los siguientes materiales, entre otros:
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BÖHLER 7014
Electrodo rutílico con polvo de hierro para altas velocidades
de depósito.

Presentación

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

Campo de aplicación

Especificación

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Propiedades mecánicas del depósito

C

< 0.15

Parámetros recomendados

Instrucciones para soldar 

3.2 x 350

110 - 150

350 5 kg /11 LbsBOH011 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en DryPack

Para trabajos de mantenimiento y reparación, aplicaciones en juntas de filete de espesores gruesos etc.

BOHLER 7014 se utiliza para pasos de raíz en donde se recomienda utilizar polaridad directa. Limpiar la zona por soldar. Manejar el electrodo 
ligeramente inclinado en la dirección del avance con arco corto. La escoria se quita fácilmente y debe eliminarse entre pases. 

AWS A5.1

E 7014

AWS A5.1M

E 4914

Mn

< 1.25

P

< 0.035

Si

< 0.90

Fe

Resto< 0.035

S

Límite de Cedencia (0.2%)

MPa

> 400

Alargamiento ( l = 4d )

 %

> 17

Resistencia a la tracción

MPa

> 490

Corriente directa / polaridad positiva   ( CD +)

Corriente directa / polaridad negativa ( CD - )

Corriente Alterna  ( ~ )
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Corriente Directa / Electrodo Negativo (CD/EN) (-)

Corriente Alterna (~)

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tenacidad Charpy
en V Joules

(J)

N/E

Límite de Cedencia (0.2%)

MPa

> 400

Alargamiento ( l = 4d )

 %

> 17

Campo de aplicación

Especificación

AWS A5.1

E7024 

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Presentación

Resistencia a la tracción

MPa

> 490

Certificaciones

Parámetros recomendados

Instrucciones para soldar 

3.2 x 350

140 - 190

350 5 kg /11 LbsBOH012 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en DryPack

BÖHLER FOX 7024

Böhler Fox 7024 se suelda en posición plana y filete horizontal, por lo que tolera altos amperajes. Se enciende con facilidad. Se caracteriza por ser un 
depósito rápido con arco suave y cordones finamente dibujados libres de salpicaduras. Las zonas adyacentes a la soldadura se encuentran libres de 
poros, socavaciones o fisuras.

Bóhler Fox 7024 es un electrodo grueso de revestimiento rutílico, con un rendimiento del 165% y es apropiado para unir y revestir aceros comerciales. 
Aplicaciones típicas se encuentran en la construcción naval, calderería, tanques, carrocerías, etc.

Böhler Fox 7024 se debe soldar con un arco corto a mediano. Soldaduras de filete se efectúan sin problemas en posición horizontal y plana. Utilice sólo 
electrodos secos. Electrodos que han estado expuestos al ambiente durante varias horas, se deben secar a una temperatura entre 200 a 250°C de 2 a 3 h.

CWB (BÖHLER FOX 7024)

N/A N/A

C

< 0.15

Si

< 0.9

Mn

< 1.25

P

< 0.035

S

< 0.035

AWS A5.1M

E4924

Electrodo rutílico de revestimiento grueso y rendimiento de un 165%.

Posiciones
1G 2F

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

Tratamiento térmicoPrecalentamiento
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Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

2.4 x 350

70 - 110

Límite de Cedencia Rp (0.2%)

MPa

> 400

Alargamiento ( l = 4d )

 %

> 22

Campo de aplicación

Especificación

AWS A5.1

E7018

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Resistencia a la tracción

MPa

> 510

Parámetros recomendados

Presentación

Instrucciones para soldar 

200 - 275

5.0 x 450 - 3504.0 x 450 - 350

130 - 200

3.2 x 450 - 350

105 - 155

350 5 kg /11 Lbs
5 kg /11 Lbs
5 kg /11 Lbs

450
350

BOH016
BOH017
BOH018

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

5/32" (4.0mm) 5 kg /11 Lbs
5 kg /11 Lbs

450
450BOH019 3/16" (5.0mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en DryPack

350 17 kg /38 Lbs
18 kg /40 Lbs
5 kg /11 Lbs

350
350

BOH020
BOH021
BOH022

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

5/32" (4.0mm) 18 kg /40 Lbs
18 kg /40 Lbs

350
350BOH023 3/16" (5.0mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en Lata Hermética

BÖHLER FOX 7018

BÖHLER FOX 7018 se puede soldar en todas posiciones y tienen un arco estable. El depósito es resistente a la fragilización por hidrógeno. No se ve 
afectado por las impurezas de los aceros. Se puede utilizar con corriente alterna, siempre y cuando la tensión en vacío de la fuente de poder sea lo 
suficientemente alta. Rendimiento 120%.

BÖHLER FOX 7018 se recomienda para trabajos de soldadura en aceros estructurales, de construcción, aceros para recipientes a presión, calderas y 
tuberías, aceros de grano fino.

Mantener arco corto. Utilice sólo electrodos secos. Electrodos que han estado expuestos al ambiente durante varias horas, se deben secar a una 
temperatura entre 250 a 300 °C de 2 a 3 h.

AWS A5.1M

E4918

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

Böhler Fox 7018 se utiliza para soldar los siguientes materiales, entre otros:

Electrodo de acero al carbono de bajo contenido de hidrógeno, para
soldar uniones estructurales y de alta resistencia mecánica.

C

< 0.15

V

< 0.08

P

< 0.035

S

< 0.035

Mn

< 1.60

Si

< 0.75

Cr

< 0.20

Mo

< 0.30< 0.30

Ni

Tenacidad Charpy

Joules

   > 80

Corriente Alterna (~)

ASTM
A 283, A 36
A 285, A 515, A 516 Gr 55,60 
A 53 Gr B, A 106 Gr B, API Spec 5L Gr. X42,X52,
A 131 Gr A, B, CS, D, DS,E

Material de Base
Placa estructural
Placas para recipientes a presión y calderas
Tubos
Placas, perfiles y barras para la construcción naval
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Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

2.4 x 350

80 - 110

Campo de aplicación

Especificación

AWS A5.1

E7018

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Parámetros recomendados

Presentación

Instrucciones para soldar 

4.0 x 350

140 - 200

3.2 x 350

120 - 155

BÖHLER FOX 7018 AC

Debido a una fórmula especial BOHLER FOX 7018 AC deposita un cordón de soldadura lisa y finamente ondulado, un arco estable, fácil eliminación de 
la escoria, excelente reinicio de arco y un mínimo de salpicaduras aún utilizando maquinas de bajo voltaje en circuito abierto (< 70 volts), contenido de 
Hidrogeno <8 ml / 100 g (H8).

S235J2G3 - S355J2G3, S235JR-E295, C22, P235T1-P355T1, P235T2 P355T2, L210 - L360NB, L290MB - L360MB, P235G1TH, P255G1TH, P235GH, 
P265GH, S255N, P295GH, S235JRS1 - S235J3S, S355G1S - S355G3S, S255N - S355N, P255NH-P355NH, GE200-GE260 ASTM A27 a. A36 Gr. all; 
A214; A242 Gr. 1-5; A266 Gr. 1, 2, 4; A283 Gr. A, B, C, D; A285 Gr. A, B, C; A299 Gr. A, B; A328; A366; A515 Gr. 60, 65, 70; A516 Gr. 55; A570 Gr. 30, 
33, 36, 40, 45; A 572 Gr. 42, 50; A606 Gr. all; A607 Gr. 45; A656 Gr. 50, 60; A668 Gr. A, B; A907 Gr. 30, 33, 36, 40; A841; A851 Gr. 1, 2; A935 Gr. 45; 
A936 Gr. 50; API 5 L Gr. B, X42 - X56.

BÖHLER FOX 7018 AC se recomienda para la soldadura de acero estructural, construcción y fabricación en general en espesores delgados y soldadura 
por puntos.

Mantenga un arco corto durante la aplicación de soldadura de 2 a 3 mm. aprox. Mantenga el electrodo vertical para la soldadura con un ligero movimiento 
en zig-zag. Rehornear en caso necesario: 2 - 3 horas a 250 - 300°C. Utilice únicamente electrodos secos.

AWS A5.1M

E4918

Metales Base

C

< 0.15

P

< 0.035

S

< 0.035

Mn

< 1.60

Si

< 0.75

Corriente Alterna AC (~)

 Electrodo Básico para soldar aceros al carbono estructurales

Límite elástico

MPa

> 400

Alargamiento ( l = 4d )

 %

> 22

Resistencia a la tracción

MPa

> 490

Joules

> 80

Valores de Impacto
Charpy V- Notch

350 5 kg /11 Lbs
5 kg /11 Lbs
5 kg /11 Lbs

350
350

BOH024
BOH025
BOH026

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

5/32" (4.0mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en DryPack
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Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

2.4 x 350

70 - 110

Campo de aplicación

Especificación

AWS A5.1

E7018 - H4R

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Parámetros recomendados

Presentación

Instrucciones para soldar 

4.0 x 350

130 - 200

5.0 x 350

200 - 275

3.2 x 350

105 - 155

BÖHLER 7018 - H4R

BÖHLER 7018 - H4R se aplica en todas posiciones y tiene un arco estable. El depósito muestra una gran resistencia a la fragilización por hidrógeno. Se 
puede utilizar con corriente alterna, siempre y cuando la tensión en vacío de la fuente de poder sea lo suficientemente alta (70V en vacío).

S235J2G3 - S355J2G3, S235JR - E295, C22, P235T1 - P355T1, P235T2 - P355T2, L210 - L360NB, L290MB - L360MB, P235G1TH, P255G1TH, 
P235GH, P265GH, S255N, P295GH, S235JRS1 - S235J3S, S355G1S - S355G3S, S255N - S355N, P255NH - P355NH, GE200 - GE260 ASTM A27 a. 
A36 Gr. all; A214; A242 Gr. 1-5; A266 Gr. 1,2,4; A283 Gr. A,B,C,D; A285 Gr. A,B,C; A299 Gr. A,B; A328; A366; A515 Gr. 60, 65, 70; A516 Gr. 55; A570 
Gr. 30,33,36,40,45; A572 Gr. 42,50; A606 Gr. all; A607 Gr. 45; A656 Gr. 50,60; A668 Gr. A,B; A907 Gr. 30,33,36,40; A841; A851 Gr. 1,2; A935 Gr. 45; 
A936 Gr. 50; API 5 L Gr. B, X42 - X56.

BÖHLER 7018 - H4R se recomienda para trabajos de soldadura en aceros estructurales, de construcción, para recipientes a presión, calderas, tuberías, 
puentes, centrales eléctricas sobre todo para la industria costa afuera (offshore), naval y donde se requiera un control de hidrogeno difusible en el metal 
depositado < 4.0 ml/100grs.

Mantener arco corto. Utilice sólo electrodos secos. Electrodos que han estado expuestos al ambiente durante varias horas, se deben secar a una 
temperatura entre 250 a 300°C de 2 a 3 h.

AWS A5.1M

E4918  - H4R

BÖHLER 7018 - H4R se utiliza para soldar entre otros, los siguientes materiales:

C

< 0.15

P

< 0.035

S

< 0.035

Mn

< 1.60

Si

< 0.75

Límite de Cedencia (0.2%)

MPa

> 400

Alargamiento ( l = 4d )

 %

> 22

Resistencia a la tracción

MPa

> 490

Joules

> 27

Valores de Impacto
Charpy V-Notch (-30°C)

Electrodo de acero al carbono de bajo contenido de hidrógeno (<H4),
resistente a la humedad, para soldar uniones estructurales y de alta
resistencia mecánica.

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

Corriente Alterna (~)

350 17 kg /38 Lbs
18 kg /40 Lbs
5 kg /11 Lbs

350
350

BOH028
BOH029
BOH030

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

5/32" (4.0mm) 18 kg /40 Lbs
18 kg /40 Lbs

350
350BOH031 3/16" (5.0mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en Lata Hermética
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Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

2.4 x 300

55 - 75

Campo de aplicación

Especificación

AWS A5.4

E 308L - 16

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Parámetros recomendados

Presentación

3.2 x 350

75 - 100

UTP 308 L

UTP 308 L se utiliza en todas las posiciones, excepto la vertical descendente. Tiene arco estable. Enciende y re-enciende fácilmente. Separación de la 
escoria sin dificultad. Aspecto de la superficie del cordón liso y fino, sin socavaciones.

Limpiar la zona por soldar, desengrasándola perfectamente. Use electrodos secos y soldar con arco corto. Depositar cordones en forma recta o con un ligero vaivén. 
No sobre calentarlos cordones. Electrodos húmedos por haber estado expuestos al ambiente, se deben secar a una temperatura entre 250 y 300°C de 2 a 3 h.

AWS A 5.4M

E 308L - 16

EN 1600

E 19 9 L R 32

ISO 3581B

ES308L

C

< 0.04

Cr

18.00 – 21.00

Cu

< 0.75

Ni

9.00 – 11.00

Mo

< 0.75

Mn

0.50 – 2.50

Si

< 1.00

Alargamiento ( l = 40 d )

 %

> 35

Resistencia a la tracción

MPa

> 520

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

Corriente Alterna ( AC) (~)

300 2.2 kg /4.9 Lbs
2.2 kg /4.9 Lbs350

BOH032
BOH033

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en PlastPack

Electrodo de bajo contenido de carbono para aceros resistentes a la
corrosión y por ácidos.

ASTM DIN Material Base UNS
A 240 Tp 304

A 240 Tp 301

A 240 Tp 302
A 240 Tp 304L
A 743 Gr CF8

S30100 GX 10 CrNi 18 8

S30403
J92600

Placa, hoja de acero y cinta

Placa, hoja de acero y cinta
Placa, hoja de acero y cinta

Fundición

X 5 CrNi 1810

X 2 CrNi 18 9
GX 10 CrNi 18 8

Placa, hoja de acero y cinta

X 12 Cr Ni 18 8S30200

S30400

También se pueden soldar aceros revestidos con placa o con depósito de soldadura (overlay cladding) de composición química similar.

Instrucciones para soldar 
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Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

2.4 x 300

70 - 80

Campo de aplicación

Especificación

AWS A5.4

E 309L - 16

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Parámetros recomendados

Presentación

3.2 x 350

80 - 100

UTP 309L se utiliza para soldar entre otros, los siguientes materiales:

UTP 309 L

UTP 309L tiene buena soldabilidad en todas las posiciones, excepto la vertical descendente. Tiene arco estable, el depósito se efectúa sin salpicaduras 
ni socavaciones y la superficie del cordón es lisa. Un campo especial de aplicación es el revestimiento (cladding) de aceros no aleados o de más baja 
aleación cuando en la primera capa se pretende lograr una aleación 18/8 CrNi (aproximadamente AISI 304).También se pueden soldar aceros revestidos 
con placa o con depósito de soldadura (overlay- cladding) de composición química similar.

UTP 309L se emplea para unir aceros CrNi, o de composición química similar resistentes a la corrosión y al calor. El bajo contenido de carbono de este 
electrodo asegura un alto contenido de ferrita usualmente mayor a 8 FN (ferrite number), y reduce la posibilidad de precipitación intergranular de carburos. 
También es usado comúnmente para la unión de aceros disímiles tal como uniones de acero austenítico, ferrítico o martensítico a acero al carbono o a acero 
de baja aleación. También se utiliza como cladding para revestir aceros al carbono. El depósito de soldadura es resistente a la escamación hasta 1000 °C.

Limpiar la zona por soldar, desengrasándola perfectamente. Usar electrodos secos y soldar con arco corto. No sobrecalentar los cordones. Electrodos 
húmedos por haber estado expuestos al ambiente, se deben secar a una temperatura entre 250 y 300 °C de 2 a 3 h. Fisuración o agrietamiento pueden 
ocurrir si la soldadura de aceros disímiles es sujeta a un tratamiento térmico o temperatura de servicio arriba de los 370 °C. Si el tratamiento térmico 
post-soldadura fuera indispensable, entonces el procedimiento de soldadura y tratamiento debe calificarse antes de aplicar la soldadura.

AWS A 5.4M

E 309L - 16

EN 1600

E 23 12 L R 3 2

C

< 0.04

Cr

22.00 – 25.00

Cu

< 0.75

Ni

12.00 – 14.00

Mo

< 0.75

Mn

0.50 – 2.50

Si

< 1.00

Alargamiento ( l = 40 d )
 %

> 30

Resistencia a la tracción
MPa

> 520

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

Corriente Alterna (~)

300 2.2 kg /4.9 Lbs
2.2 kg /4.9 Lbs350

BOH034
BOH035

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en PlastPack

Electrodo especial de bajo carbono y revestimiento rutílico para
aceros al 22/12 Cr-Ni resistentes a la corrosión y al calor.

Instrucciones para soldar 

UNSASTM 

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

A240 Gr 304 L S30403
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Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

2.4 x 300

60 - 80

Campo de aplicación

Especificación

AWS A5.4

E 316L - 16

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Parámetros recomendados

Presentación

3.2 x 350

80 - 100

UTP 316L se utiliza para soldar entre otros, los siguientes materiales:

UTP 316 L

UTP 316L se suelda en todas las posiciones excepto en la vertical descendente. Tiene un arco estable y se suelda sin salpicaduras. Fácil encendido y 
reencendido. Fácil desprendimiento de escoria. La superficie del cordón posee un aspecto liso y fino, sin socavaciones.

UTP 316L se usa primordialmente para la soldadura de unión y de revestimiento en aceros inoxidables al bajo carbono, del tipo 19/12/3 CrNiMo. Puede 
utilizarse también, para soldar aceros resistentes al ataque de productos químicos tanto estabilizados como no estabilizados; así como para aceros de 
la misma composición química. UTP 316L se aplica ventajosamente en los aceros indicados a continuación:

Limpiar la zona por soldar, desengrasándola perfectamente. Use electrodos secos y soldar con arco corto. Depositar cordones en forma recta o con un ligero vaivén. 
No sobrecalentar los cordones. Electrodos húmedos por haber estado expuestos al ambiente, se deben secar a una temperatura entre 250 y 300 °C de 2 a 3 h.

AWS A 5.4M

E 316L - 16

EN 1600

E 19 12 3 L R 3 2

C

< 0.04

Cr

17.00 – 20.00

Cu

< 0.75

Ni

11.00 – 14.00

Mo

2.00 - 3.00

Mn

0.50 – 2.50

Si

< 1.00

Alargamiento ( l = 40 d )
 %

> 30

Resistencia a la tracción
MPa

> 490

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

Corriente Alterna (~)

300 2.2 kg /4.9 Lbs
2.2 kg /4.9 Lbs350

BOH036
BOH037

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en PlastPack

Electrodo extra bajo contenido de carbono para aceros inoxidables
al CrNiMo y resistentes a los ácidos.

Instrucciones para soldar 

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

Bajo Contenido de carbono

No Estabilizado

No de Material base

1.4436
1.4410
1.4571
1.4573

….

1.4306
1.4301
1.4312

1.4371
1.4300

1.4404
1.4316
1.4401….

1.4580

X 5 CrNi 18 9

DIN
X 2 CrNiMo 1810….

….
X 8 CrMnNiN 18 9

X 12 CrNi 18 8

X 5 CrNiMo 1810….

X 10 Cr Ni 18 8

X 5 CrNiMo1812
GX 10 CrNiMoNb 18 9
X 10 CrNiMoTi 18 10
X 10 CrNiMoTi 18 12
X 10 CrNiMo Nb 1810

X 2 CrNi 18 9

AISI
316L
308L
316L
308L
304….

316 Ti….
318
347
202
302

304 L
304….
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UTP 312
Electrodo especial austenítico-ferrítico con excelentes
características de soldabilidad y alta resistencia mecánica.

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

2.4 x 300

50 - 70

Campo de aplicación

Especificación

AWS A5.4

E 312 - 16

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Parámetros recomendados

Presentación

3.2 x 350

70 - 100

UTP 312 tiene buena soldabilidad en todas las posiciones, excepto la vertical descendente. Tiene arco estable, el depósito se efectúa sin salpicaduras 
ni socavaciones y la superficie del cordón es lisa. Se suelda en todas las posiciones excepto la vertical descendente. Arco estable. La escoria se quita 
fácilmente. El aspecto del cordón es liso, sin socavación.

UTP 312 tiene un amplio campo de aplicaciones en el mantenimiento y reparación de máquinas y partes de engranajes (ejes, flechas, ruedas dentadas, 
cajas), sobre todo en el campo de máquinas para la construcción, donde se selecciona debido a su aplicación segura y sin problemas. A prueba de 
grietas al unir material base de difícil soldabilidad.
UTP 312 se utiliza para trabajos críticos en aceros aleados y no aleados, aceros de alta resistencia, aceros que toleran tratamiento térmico y aceros 
herramienta, aceros austeníticos y ferríticos, así como aceros al manganeso [ASTM A 128 (Hadfield)]. También se puede utilizar como capa inicial en 
los materiales base mencionados.

Limpiar la zona por soldar. En caso de piezas de grueso espesor, se efectúan biseles en V, doble V o en J. Utilizar arco corto. Mantener el electrodo 
vertical. Utilice sólo electrodos secos. Electrodos húmedos por haber estado expuestos al ambiente, se deben secar a una temperatura entre 250 y 300 
°C de 2 a 3 h.

Sólo se recomienda precalentar ligeramente piezas de espesor grueso y aceros que se endurecen con el trabajo. Al terminar la soldadura se debe enfriar 
lentamente.

AWS A 5.4M

E 312 - 16

C

< 0.15

Cr

28.00 – 32.00

Fe

Resto

Ni

8.00 – 10.50

Mo

< 0.75

Mn

0.50 – 2.50

Si

< 1.00

Alargamiento ( l = 40 d )
 %

> 22

Resistencia a la tracción
MPa

> 660

Corriente Directa / Electrodo Positivo (CD = +)

Corriente Alterna (~)

300 0.5 kg /1.1 Lbs
0.5 kg /1.1 Lbs350

BOH038
BOH039

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en IndiPack Dry Sistem

Instrucciones para soldar 

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

Precalentamiento

DESCARGUE PDF
Para ver diferencias entre

UTP 65 y UTP 312



Electrodo especial austenítico-ferrítico

65

Alargamiento ( l = 4d )
 %

22

Resistencia a la tracción
MPa

800

UTP 65
Electrodo especial austenítico-ferrítico de excelentes características
de soldabilidad y alta resistencia mecánica.

350 0.5 kg /1.1 LbsBOH065 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en IndiPack Dry Sistem

Presentación

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

3.2 x 350

90 - 120

Campo de aplicación

Especificación

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Parámetros recomendados

Instrucciones para soldar 

UTP 65 se suelda en todas posiciones. Arco estable. La escoria se quita fácilmente. El aspecto del cordón es liso, sin salpicaduras ni socavaciones. 
Endurece con el trabajo.

UTP 65 es austenítico - ferrítico especial para trabajos críticos, con excelentes características mecánicas. Posee alta resistencia a la fisuración al soldar 
metales base de difícil soldabilidad y uniones disímiles entre aceros austeníticos y ferríticos, aceros al manganeso (ASTM A 128 Hadfield) con aceros 
aleados y no aleados, aceros de alta resistencia, aceros aleados, aceros susceptibles de tratamiento térmico y acero herramientas. Ideal para soldar 
cordones de colchón en los materiales base mencionados anteriormente. UTP 65 tiene una gran variedad de aplicaciones en el mantenimiento y 
reparación, por ejemplo: en máquinas y partes de transmisión (ejes, engranes, cajas), sobre todo en el campo de maquinaria para construcción, donde se 
le prefiere debido a su aplicación segura y sin problemas.

Limpiar la zona por soldar. En piezas de grueso espesor se efectúan biseles en V, doble V o en J. Utilizar arco corto. Mantener el electrodo verticalmente 
con respecto al trabajo. Utilice sólo electrodos secos. Electrodos húmedos por haber estado expuestos al ambiente, se deben secar a una temperatura 
entre 120 y 200°C de 2 a 3 h.

EN 1600

E 29 9 R 32

EN 14700

E 1.11

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

Corriente Alterna ( AC) (~)

Mn

1.00

Cr

29.00

C

0.10

Ni

9.00

Si

1.00

Fe

Resto

DESCARGUE PDF
Para ver diferencias entre

UTP 65 y UTP 312
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UTP ECONOCAST 55
Electrodo ferro-níquel para soldar hierro colado. Depósitos
y zonas de transición maquinables.

300 0.5 kg /1.1 Lbs
0.5 kg /1.1 Lbs350

BOH040
BOH041

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en IndiPack Dry Sistem

Presentación

Corriente Directa / Electrodo Negativo (DC/EN)(=  -)

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

2.4 x 300

60 - 80

Dureza 

(HB)

~ 190

Campo de aplicación

Especificación

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

S

< 0.03

Mn

< 2.50

Propiedades mecánicas del depósito

C

< 2.00

Si

< 4.00

Fe

Resto

Ni

45.00 - 60.00

Cu

< 2.50

Ai

< 1.00

Parámetros recomendados

Instrucciones para soldar 

3.2 x 350

100 - 130

UTP ECONOCAST 55 produce un arco suave y estable. La transferencia del metal en el arco por gotas finas, resulta en altos valores mecánicos y un 
depósito libre de fisuras.

UTP ECONOCAST 55 se usa para soldar enfrío todos los tipos comerciales de hierro colado, así como para unir el hierro colado con acero. Especial-
mente indicado para la soldadura de hierro colado nodular. También puede aplicarse en la soldadura combinada con UTP 8.

Dependiendo del espesor de la pared, la preparación es hecha en forma de U o doble U. La corteza del material debe ser removida en ambas áreas por 
soldar. Mantenga el electrodo en posición vertical con arco corto. Use el amperaje más bajo posible. El ancho del cordón no debe ser más de 2 veces 
el diámetro de la varilla de electrodo. Al finalizar el cordón, mantenga el arco para rellenar el cráter final. El largo del cordón no debe exceder más de 
diez veces el diámetro del electrodo con la finalidad de evitar un sobre calentamiento en la pieza. Remuevala escoria inmediatamente después de cada 
cordón y martillee el depósito para atenuarlas tensiones internas que se generen durante el proceso de soldeo. Reinicie siempre el arco sobre el deposito 
de soldadura, nunca sobre el metal base.

MPa

> 320

Resistencia a la tracción

EN ISO 1071

EC NiFe-1 3

AWS A5.15

ENiFe-CI
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UTP ECONOCAST 99
Electrodo de revestimiento básico-grafítico para hierro colado
en frío. De aplicación universal.

300 0.5 kg /1.1 Lbs
0.5 kg /1.1 Lbs350

BOH042
BOH043

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en IndiPack Dry Sistem

Presentación

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

2.4 x 300

60 - 80

Dureza Brinell 

(HB)

~ 180

Campo de aplicación

Especificación

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

S

< 0.03

Mn

< 2.50

Propiedades mecánicas del depósito

C

< 2.00

Si

< 4.00

Fe

< 8.0

Ni

≥ 85

Cu

< 2.50

Ai

< 1.00

Parámetros recomendados

Instrucciones para soldar 

3.2 x 350

80 - 110

UTP ECONOCAST 99 tiene excelentes propiedades de soldabilidad. El arco es fácilmente controlable y permite un flujo libre de proyecciones metálicas 
en todas las posiciones con un mínimo de amperaje. El depósito de soldadura y las zonas de transición son limables. La escoria se desprende fácilmente. 
UTP ECONOCAST 99 combina su uso adecuadamente con los aceros del tipo ferro-níquel (UTP ECONOCAST 55, UTP 8 FN Y UTP 86 FN).

UTP ECONOCAST 99 se usa para soldadura enfrío de hierro colado gris, hierro colado maleable, acero fundido y para unir estos materiales con acero, 
cobre y sus aleaciones. Es un electrodo especialmente diseñado para reparación y mantenimiento.

Dependiendo del espesor de la pared, la preparación es hecha en forma de U o doble U. Limpiar cuidadosa mente la pieza de trabajo removiendo la 
corteza de la colada. Las partes rotas y el hierro fundido tienen que ser maquinadas y martilladas para evitar tensiones internas durante el proceso de 
soldado. En el caso de carcasas de hierro fundido, éstas deben ser precalentadas en su totalidad. Mantenga el electrodo en posición vertical con arco 
corto. Use el amperaje más bajo posible. Se deben realizar pases delgados, cuyo ancho no debe ser más de 2 veces el diámetro de la varilla del 
electrodo. Al finalizar el cordón, mantenga el arco para rellenar la cavidad final. El largo del cordón no debe exceder más de 10 veces el diámetro del 
electrodo con la finalidad de evitar un sobrecalentamiento en la pieza. Remover la escoria inmediatamente después de cada cordón y martillar el 
depósito para atenuarlas tensiones internas que se generen durante el proceso de soldadura. Reinicie siempre el arco sobre el depósito de soldadura, 
nunca sobre el metal base. Al finalizar cada cordón, mantener el arco para llenar la cavidad final.

MPa

> 220

Resistencia a la tracción

ISO 1701

E Ni

AWS A5.15

ENi-CI

Corriente Directa / Electrodo Negativo (DC/EN) ( = -)

Corriente Alterna (CA)



Electrodo de revestimiento duro “Hard facing”

68

UTP 670
Electrodo básico para revestimientos duros resistentes a
impacto, compresión y abrasión.

350 0.5 kg /1.1 Lbs
0.5 kg /1.1 Lbs450

BOH044
BOH045

1/8" (3.2mm)
5/32" (4.0mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en IndiPack Dry Sistem

Presentación

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

3.2 x 350

90 - 120

Campo de aplicación

Especificación

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Parámetros recomendados

Instrucciones para soldar 

4.0 x 450

130 - 160

UTP 670 se puede soldar fácilmente en posición horizontal y ascendente. La escoria se quita con facilidad, la superficie de los cordones se presenta lisa.

Es un electrodo de alto rendimiento para revestimiento de piezas de acero, acero fundido o acero al alto manganeso, sujetas a desgaste simultáneo por 
impacto con presión y abrasión. Debido a su revestimiento este electrodo es ideal para aplicaciones económicas de una capa, Sus aplicaciones típicas 
son en ruedas de grúa, uniones de cadena, tornillos de gusano, batidores, quebradoras, poleas de cable, etc.

Limpiar la zona por soldar, mantener el electrodo en posición vertical tanto como sea posible y con un arco muy corto. El precalentamiento generalmente 
no es necesario. Para aplicaciones multipases es recomendable el uso de un colchón con UTP 630 ó UTP 62, en donde la dureza final se alcanza hasta 
el tercer cordón de UTP 670, la temperatura de precalentamiento en aceros al alto manganeso no deberá de excederlos 150°C de ser necesario deje 
enfriarlo suficiente, utilice sólo electrodos secos, los electrodos húmedos por haber estado expuestos al ambiente se deben secar a una temperatura 
entre 250 - 300 °C por 2 Hrs.

EN 14700

EFe6

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

Mo

0.60

Si

1.0 - 3.0

C

0.40

Cr

9.00

V

1.50

Mn

1.00

Fe

Resto

Dureza del depósito después de su tercer capa: 57 - 62 HRc
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UTP 710
Electrodo básico para revestimientos resistentes a la fuerte
abrasión con moderada resistencia al impacto.

350 0.5 kg /1.1 LbsBOH052 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en IndiPack Dry Sistem

Presentación

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

3.2 x 350

90 - 130

Campo de aplicación

Especificación

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Parámetros recomendados

Instrucciones para soldar 

Dureza del depósito de soldadura pura:

Precalentamiento

UTP 710 se deposita con facilidad. El baño de fusión es fácil de controlar y permite depósitos que en la mayoría de los casos no necesitan trabajo 
suplementario. El aspecto del depósito es plano y regular. Rendimiento 140%.

UTP 710 es un electrodo de alto rendimiento, desarrollado con base en carburos de cromo. Se utiliza donde hay fuerte desgaste por abrasión, presentando 
asimismo, resistencia moderada a la presión y al impacto causado por carbón, grava, arena, etc. Ideal para revestimientos de dientes de excavadora, 
gusanos, superficies de guías de deslizamiento, extremos de válvulas y diversas partes de maquinaria. UTP 710 puede utilizarse provechosamente como 
capa final por encima de UTP 62, UTP 620 y UTP 670.

Arco corto, manteniendo el electrodo verticalmente con respecto a la pieza por soldar. Depositar cordones largos y sin oscilación. En piezas susceptibles 
de sufrir tensiones, martillar los cordones inmediatamente después de haberlos depositado. En aceros de dureza mediana se deposita directamente 
sobre el metal base. En aceros al alto carbono (0,6% o mayores), se deposita un colchón con UTP 62, en aceros duros al alto manganeso se utiliza como 
colchón UTP 62 y en aceros duros al alto manganeso se utiliza UTP 63, UTP 630, UTP 65 o UTP 653 con el amperaje más bajo posible, o se suelda en 
baño de agua.

AWS A5.13

EFeCr-AlA

UNS

W74011

Corriente Directa / Electrodo Positivo (DC/EP

Mn

4.0 – 6.0

Cr

20.0 - 25.0

C

3.5 - 4.5

Mo

< 0.5

Si

0.5 - 2.0

Fe

Resto

57 – 60 HRC

N/A



Características
UTP 62 se puede soldar en todas posiciones excepto vertical descendente. La escoria se quita con facilidad. La superficie de los cordones es lisa y sin 
socavaciones, el depósito es aprueba de fisuras, la punta de encendido del electrodo ayuda al cebado del arco evitando porosidades al inicio del cordón, 
rendimiento aprox 120%.

Electrodo de revestimiento duro “Hard facing”
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UTP 62(E8018-D3)
Electrodo básico especial para uniones sujetas a altos
esfuerzos.                                          

350 0.5 kg /1.1 LbsBOH062 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en IndiPack Dry Sistem

Presentación

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

3.2 x 350

115 - 155

Campo de aplicación

Especificación

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Propiedades mecánicas del depósito

Parámetros recomendados

Instrucciones para soldar 

UTP 62 se recomienda para unión y reparación en la construcción de máquinas, calderas, aceros fundidos, así como aceros estructurales de grano fino 
con  resistencia a la tracción de 450 hasta 700 MPa.

Limpiar perfectamente la zona por soldar, mantener un arco corto, la oscilación del electrodo no debe ser mayor a tres veces el diámetro del núcleo. Utilice 
sólo electrodos secos. Electrodos que han estado expuestos al medio ambiente durante varias horas, se deben secar a una temperatura entre 250 y 300 
°C de 2 a 3 h. En caso de tratamiento térmico se debe efectuar a una temperatura entre 600 y 650°C  durante 1 hora por cada pulgada de espesor.

AWS A5.5
~ E 8018 D3

AWS A5.5M
E 5518- D3

EN 499
E Mn Mo B 4 2 H5

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

Mo

0.40 - 0.65

Si

< 0.80

C

< 0.12

Ni

< 0.90

Mn

1.00 - 1.80

P

< 0.03

S

 < 0.03

Límite de Cedencia (0.2%)
MPa
> 460

Alargamiento ( l = 4d )
 %

> 19

Resistencia a la tracción
MPa
> 550

UTP 62 se utiliza para soldar los siguientes materiales, entre otros:
ASTM
A 209 Gr. T1
A 204 Gr A / B
A 302 Gr. A / B

DIN
15 Mo 3
16 Mo 3



Electrodo con alta resistencia a la tracción
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Alargamiento ( l = 4d )
 %

> 20

Tenacidad Charpy
en V a –50°C Joules

> 27

Resistencia a la tracción
MPa

> 760

UTP 6020 (AWS E11018 - M)
Electrodo con bajo contenido de hidrógeno y con alta resistencia a
la tracción (> 760 MPa).

350 5 kg /11 LbsBOH070 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en IndiPack Dry Sistem

Presentación

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

3.2 x 350

115 - 155

Campo de aplicación

Especificación

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Propiedades mecánicas del depósito

Parámetros recomendados

Precalentamiento 

Instrucciones para soldar

Tratamiento térmico 

UTP 6020 se aplica fácilmente en todas las posiciones, excepto vertical descendente. Fácil separación de la escoria. Depósito tenaz y a prueba de grietas. 
La punta de encendido del electrodo ayuda a la eliminación de poros en el inicio del arco. Rendimiento 115%.

UTP 6020 se recomienda para la construcción y reparación de aceros de grano fino, bonificados, con una resistencia a la tracción mayor a 760 MPa. 
También se pueden soldar aceros de baja aleación. En la construcción de puentes, tuberías, tanques esféricos para gas licuado, así como instalaciones 
con temperaturas de operación hasta -50°C.

Mantener el arco corto. La oscilación del electrodo no debe ser mayor a tres veces el diámetro del núcleo. Utilice sólo electrodos secos. Electrodos 
húmedos por haber estado expuestos al ambiente, se deben secar a una temperatura entre 250 y 300°C de 2 a 3 h.

EN ISO 18275 - A

E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5

AWS A5.5 M

E 7618 M

AWS A 5.5

E 11018 M

Corriente Directa / Electrodo Positivo ( = +)

Ni

1.25 - 2.50

Si

< 0.60

C

<0.10

Mn

1.30 - 1.80

Cr

< 0.40

Mo

0.25 - 0.50

V

< 0.05

El precalentamiento deberá ser de acuerdo a los requerimientos del metal base.

Límite de Cedencia (0.2%)
MPa

680 - 760 

Si hubiera necesidad de llevar a cabo un tratamiento térmico posterior a la soldadura, éste se debe hacer de acuerdo a los requerimientos del material base.



Electrodo para ranurar, biselar y cortar
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UTP 82 AS (CHAMFERTRODE)
Electrodo para ranurar, biselar y cortar.

300 0.5 kg /1.1 LbsBOH82AS 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en IndiPack Dry Sistem

Presentación

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corriente

3.2 x 300

200 - 300

Campo de aplicación

Especificación

Instrucciones para soldar 

Características

Parámetros recomendados

UTP 82 AS se enciende con facilidad y desarrolla una alta presión de gas, por medio de la cual se produce una ranura lisa y limpia.

UTP 82 AS de revestimiento grueso, se puede utilizar en todo tipo de aceros, con estructura ferrítica o austenítica, así como en acero fundido, hierro 
colado y en todos los metales no ferrosos. 

Al ranurar se recomienda colocar la pieza inclinada en la dirección de trabajo, para que el material fundido pueda escurrir sin dificultad. El electrodo se 
debe de aplicar lo más paralelamente posible a la superficie de la pieza y mantenerlo siempre en contacto con ella mientras se aplica. Empujando el 
electrodo en la dirección de trabajo, se aumenta la velocidad para eliminar el material, el cual si se acumula en la orilla de la ranura, se quita fácilmente 
por medio de un martillo de picar. Según lo requieran las circunstancias, es recomendable maquinar la ranura posteriormente.

No estandarizada

Corriente Directa / Electrodo Negativo (DC/EN) ( = -)



Electrodo para aluminio
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UTP 48
Electrodo de aluminio, con revestimiento especial para
soldar aleaciones de aluminio forjadas y fundidas.

355 2 kg /4.4 LbsBOH148 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paqueteLongitud

(mm)

Electrodos en IndiPack Dry Sistem

Presentación

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

Electrodo Ø x L (mm)

Amperaje (A)

Tipos de corrientePosiciones de soldadura

Dureza brinell

Apróx 60

Alargamiento (I =  4d)

> 5

Rango de fusión °C

573 - 585

Campo de aplicación

Especificación

Análisis estándar del depósito ( % en peso )

Características

Mn

< 0.30

Fe

< 0.50

Propiedades mecánicas del depósito

Si

11.00 - 13.50

Cu

< 0.05

Mg

< 0.05

Zn

< 0.10

Ti

< 0.15

Al

Resto

Parámetros recomendados

Instrucciones para soldar 

3.2 x 355

80 - 100

UTP 48 tiene un encendido rápido, flujo limpio y plano, depósitos densos y libres de poros. Para lograr excelentes uniones en láminas con espesor de 
2 mm y más gruesas.

Uniones y revestimientos en aleaciones de forja y fundición de los tipos Al-Si, Al-Mg-Si, Al-Si-Mg-Cu.

Limpiar el área por soldar. Es aconsejable precalentar piezas mayores y fundiciones a 150-200 °C. Conducir el electrodo verticalmente con un arco muy 
corto. Al interrumpir remover la escoria y reencender el arco sobre el cráter final. Quitar residuos de escoria con una solución de sosa cáustica al 10%, 
si fuera necesario.

MPa

> 130 > 60

Resistencia a la tracción

DIN 1732

EL-AlSi12

MPa %

Límite de cedencia



ELECTRODO INOXIDABLE AWS 308L-17

ELECTRODO ESPECIAL AUSTENITICO  AWS 312-16ELECTRODO INOXIDABLE AWS 316L-17

Electrodos especiales varios
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ELECTRODO DE HIERRO COLADO NÍQUEL 55% ELECTRODO DE HIERRO COLADO NÍQUEL 99%

CHAMFERTRODE ELECTRODO PARA RANURAR, CORTAR, BISELAR Y PERFORAR TODO TIPO DE METALES

2 kg /4.40 Lbs
2 kg /4.40 Lbs

B229
B230

3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paquete

Electrodos en PlastPack

2 kg /4.40 LbsB231 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paquete

Electrodos en PlastPack

0.5 kg /1.1 LbsB234 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paquete

DryPack Sistem

0.5 kg /1.1 LbsB235 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paquete

DryPack Sistem

0.5 kg /1.1 LbsB236 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paquete

DryPack Sistem

1 kg /2.2 LbsBAM013 1/8" (3.2mm)

Código Diámetro
pulg / (mm) Peso del paquete

Plastic Pack

Soldadura realizada con
electrodo AWS 308L-17




