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Wearshield® Mangjet (e)

  Identificación Marcado: WEARSHIELD Mangjet Color punta: púrpura

DESCRIPCIÓN GENERAL

Electrodo de recargue, de bajo contenido en hidrógeno.
Muestra excelente cebado del arco, buena eliminación de escoria y bajo nivel de proyecciones
El recubrimiento permite la soldadura en todas posiciones
Rendimiento 140%

Wearshield® Mangjet: rev. C-ES24-01/03/16

COMPOSICIÓN QUÍMICA (% EN PESO) TIPICA, METAL DEPOSITADO

C Mn Cr

0.7 15 3.7

DIÁMETROS/EMPAQUETADO

Diámetro (mm)
Longitud (mm)

3.2 
350

4.0 
450

  PE tubo Piezas / unidad
Peso neto/unidad (kg)

53 
2.5

24 
2.5

PROPIEDADES MECÁNICAS, TÍPICAS, METAL DEPOSITADO
  Valores típicos de dureza
 Bruto de soldadura   18 HRc (210 HB)
 Endurecido por trabajo 47 HRc (450 HB)

ESTRUCTURA

En la condición recién soldado, la microestructura consiste en austenita que rápidamente endurece por carga de 
impacto.

POSICIONES DE SOLDADURA ISO/ASME TIPO DE CORRIENTE

 

       

CA / CC + / -

ELECTRODO RECARGUE

CLASIFICACIÓN
AWS A5.13 EFeMn-A F-Nr 71
DIN 8555 E7-UM-200-KP
EN 14700 E Fe9
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Lincore® M
Combinación Hilo/Flux : Lincore M / 801 or 802

APLICACIÓN

  Deposita un material al 14% Mn que endurece rápidamente por trabajo de impacto y batido. Adecuado para aplica-
ciones con impactos elevados y resanado con abrasión.

 Aplicaciones típicas: 

Trituradora de mandíbulas
Equipos de movimientos de piedras
Martillos
Partes de dragas
Cruces de vías

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuando suelde con Wearshield Mangjet, es preferible utilizar DC+, especialmente en soldaduras en posición, aunque soldar en AC 
y DC- también dan buenos resultados. El ancho del cordón debe estar limitado a 12-20 mm por todos los diámetros, cuando se 
emplee una técnica de oscilación. En reconstrucción de aristas y esquinas se recomienda cordones rectos y estrechos.
Todo el material base endurecible por deformación y material previamente depositado debería eliminarse antes de efectuar un 
nuevo depósito, ya que esas zonas son susceptibles de fragilización y posible agrietamiento.
No se requiere precalentamiento en aceros austeníticos al manganeso aunque en aceros al carbono y de baja aleación podría ser 
necesario precalentar a 150-200ºC para prevenir que se despegue.
Es importante evitar un calentamiento excesivo en el metal base. Temperaturas por encima de 260ºC deberían evitarse ya que 
pueden causar fragilidad.
Para soldadura de aceros al manganeso utilizar Wearshield 15CrMn ó Arosta 307.
No hay una limitación definida en el nº de pasadas.
No obstante, es una buena práctica martillear cada cordón una vez soldado para minimizar las tensiones internas y la posible  
distorsión y agrietamiento.

HOJA DE CÁLCULO

Diam. x Long
(mm)

Rango 
corriente 

(A)

Tipo 
corriente 

V.Dep.

H(kg/h)
3.2 x 350 
4.0 x 350 

 

95-105 
130-140

CC+ 
CC+

1.1 
1.6

ELECTRODO RECARGUE


