ELECTRODO DE BARRA (SMAW)

®

Wearshield Mangjet

®

Impacto severo
Características principales




Aplicaciones típicas

Para reconstrucción de acero al manganeso
austenítico y aceros al carbono de revestimiento
Produce un depósito de manganeso austenítico
que endurecerá por servicio de trabajo
Capas
ilimitadas
con
precalentamiento,
temperaturas de interpaso y procedimientos
adecuados.





Pernos de seguridad
Dientes de corte
Dientes y ruedas de
trituración





Ganchos de
cadena
Martillos
Dientes de baldes

Posiciones para soldar
Todas, excepto vertical descendente

DIÁMETROS/EMPAQUE
Diámetro
in (mm)
5/32 (4.0)
3/16 (4.8)
1/4 (6.4)

Longitud
in (mm)
14 (350)
14 (350)
18 (450)

Largo 50 lb (22.7 kg)
Caja de Cartón
ED021976
ED021978
ED021979

PROPIEDADES MECÁNICAS(1)
Dureza Rockwell (RC)
Tal como se soldó (2 capas)

Trabajo endurecido (2 capas)

18

47

COMPOSICIÓN DE DEPÓSITO(1)
En acero al carbón

%C

% Mn

% Si

% Mo

%S

2 o más capas

0.65

14.5

0.14

1.15

0.01

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES TÍPICOS
Corriente (amperes)
Polaridad

(2)

5/32 in (4.0 mm)

3/16 in (4.8 mm)

1/4 in (6.4 mm)

CD+

120-180

160-260

200-350

AC

125-210

175-275

225-375

NOTA: El metal base de trabajo endurecido o metal de soldadura depositado previamente debe esmerilarse antes de aplicar un depósito nuevo debido
a que estas áreas son más propensas al desgaste y a una posible fisuración. Las áreas que no se pueden tener una incisión fácilmente con un punzón
central deben eliminarse.
Cuando una acero de manganeso, la unión debe preparase para una penetración de 100%. Una flama de corte puede utilizarse para biselar los bordes
de la placa que pudiera
agrietarse si no se tiene cuidado para evitar el calentamiento excesivo en el metal base.
El precalentamiento no es necesario a menos que el trabajo esté por debajo de la temperatura ambiente, o si la parte es masiva o compleja de manera
inusual en diseño. En tales casos, el calentado de la pieza cercano a la temperatura ambiente, o 38° - 66 °C (100° - 150 °F) como máximo, debería ser
suficiente.
Como sucede con todos los productos de soldadura de austenítico manganeso, las temperaturas de interpaso deben limitarse a 260 ºC (500 ºF) como
máximo. Se recomienda un cordón circular o máximo un serpenteo ligero para limitar la acumulación de calor. La acumulación de calor excesiva
provoca la precipitación del carburo de manganeso, la cual daña la resistencia del austenítico manganeso
IMPORTANTE: SE REQUIERE VENTILACIÓN Y/O ESCAPE ESPECIAL
Los gases del uso normal de algunos productos de soldadura pueden contener cantidades importantes de componentes como cromo y manganeso, que pueden bajar el lineamiento máximo de exposición de 5.0 mg/m3 para los gases de
soldadura general.

ANTES DEL USO, LEA Y COMPRENDE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS) PARA ESTE PRODUCTO Y LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA IMPRESA EN EL CONTENDOR
DEL PRODUCTO.

(1)

La composición y las propiedades dependen de la dilución. Las propiedades de depósito de capa única dependen del metal base y/o el material de construcción.
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