
Stick-Cut®

Corte y Biselado   • Mantenimiento y Reparación

Características Principales
► El electrodo Stick-Cut es de diseño especial con poca

producción de escoria, para operar con altos amperajes,

de fácil aplicación ayudada por la generación de un alto

flujo de gases que se orientan por la conicidad que se

forma en el extremo del electrodo.

► Puede operar con cualquier equipo convencional de

soldadura por arco eléctrico, de corriente alterna o directa.

► No se requiere del suministro de aire comprimido, gases

combustibles u Oxígeno.

► Es un electrodo que genera muy poca escoria.

► Puede operar en cualquier posición y aplicarse sobre

cualquier metal, destacándose su aplicación sobre

metales que no se pueden cortar por el proceso de

oxicorte.

► Pueden efectuarse ranuras en piezas de gran volumen y/o

peso sin que haya necesidad de desmontarlos para su

reparación.

► Fabricado bajo un sistema de calidad certificado conforme

a los requerimientos ISO 9001:2008.

Aplicaciones Típicas
► Para cortar, perforar, biselar, ranurar y remover metales

que no pueden oxicortarse, tales como fundiciones de

hierro, aceros al alto Manganeso, aceros inoxidables; y,

Cobre, Aluminio y Níquel y sus aleaciones.

► Muy útil en la eliminación de rebabas y mazarotas en

piezas de fundición.

► Para eliminar material adherido en cucharones de colada

y moldes de fundición.

► Para descabezamiento de pernos y remaches.

► Remoción de depósitos de soldadura defectuosos.

► Ranurado de grietas en bloques de motores y cuerpos de

maquinaria pesada.

► La capacidad de corte y perforado en placa de acero al

carbono es de 3/4" (aprox. 20 mm) para el electrodo de

1/8" (3,2 mm) y de 1" (aprox. 25 mm) para el electrodo de

5/32" (4,0 mm) pudiendo cortar un espesor mayor,

dependiendo de la fuente de poder utilizada.

Operación

► Para cortar se recomienda mantener un ángulo entre 70 y 90°con la pieza de trabajo, efectuando un movimiento similar al

del corte con segueta.

► Para ranurar posicione el electrodo a un ángulo aproximado de 15° con la pieza de trabajo y mantenga un avance con

movimiento similar al de corte con segueta, obteniéndose mejores resultados si la pieza se coloca ligeramente inclinada.

DIÁMETROS / EMPAQUE

Diámetro
in (mm)

Longitud
in (mm)

Caja Granel 35 lb. (16 kg.) Lata 33 lb. (15 kg.) Lata 35 lb. (16 kg) Caja Granel 37 lb.
(17 kg.)

1/8 (3.2)

5/32 (4.0)

3/16 (4.8)

14 (350)

14 (350)

14 (350)

52694

52677 54593

54594 54533

PROCEDIMIENTOS TÍPICOS DE OPERACIÓN

Polaridad(5)

Corriente (Amps)
1/8 in (3.2 mm) 5/32 in (4.0 mm) 3/16 in (4.8 mm)

A.C. / C.D - 140 – 200 240 – 320 380 – 460

(1)Típico todo metal de soldadura. (2) Medido con un 0,2% de desviación. (3) Ver notas de resultados de prueba abajo. (4) Datos de Especificación de Industria (AWS no

obligatorio). (5) Polaridad Sugerida aparece en primer lugar.

ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)

IMPORTANTE: VENTILACIÓN ESPECIAL Y/O EXTRACCIÓN DE HUMOS REQUERIDA

Los humos proveniente del uso normal de algunos productos de soldadura pueden contener cantidades considerables de componentes - como el cromo y el manganeso -

que reducen el 5,0 mg/m3 del límite máximo de exposición de humos de soldadura. ANTES DE USARLO, LEA Y ENTIENDA LA HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS) para

este producto y la información específica impresa en el envase del mismo.
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RESULTADOS DE PRUEBAS

Los resultados de las pruebas de Propiedades Mecánicas, de Depósito o la Composición Química del Electrodo y los Niveles de Hidrógeno Difusible se

obtuvieron de una soldadura producida y probada de acuerdo a las normas establecidas, y no se deben asumir como los resultados esperados en una

aplicación o conjunto de aplicaciones particulares. Los resultados reales pueden variar dependiendo de muchos factores, incluyendo, pero no limitado

a: el procedimiento de soldadura, la química y la temperatura de la placa, diseño de la soldadura y los métodos de fabricación. Se advierte a los usuarios

que deben confirmar, mediante pruebas de calificación, o cualquier otro medio apropiado, la conveniencia de cualquier consumible de soldadura y el

procedimiento antes de su uso en la aplicación prevista.

© Lincoln Global, Inc. All Rights Reserved.

Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) y Certificados de Conformidad están disponibles en nuestro sitio web en www.lincolnelectric.com

POLÍTICA DE ASISTENCIA AL CLIENTE

The Lincoln Electric Company es fabricante y vendedor de equipo de soldadura, consumibles y equipo de corte de alta calidad. Nuestro reto es

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus expectativas. En ocasiones, los compradores pueden contactar a Lincoln Electric para

obtener información o asesoramiento sobre el uso de nuestros productos. Nuestros empleados responden a las consultas en la medida de sus

posibilidades, basándose en la información proporcionada por los clientes y con base en el conocimiento relacionado con la aplicación. Nuestros

empleados, sin embargo, no están en condiciones de verificar la información recibida, o de evaluar los requerimientos de ingeniería para una aplicación

de soldadura particular. En consecuencia, Lincoln Electric no garantiza ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha información o consejos.

Por otra parte, el suministro de dicha información o asesoramiento no crea, ni amplia o modifica ninguna garantía en nuestros productos. Cualquier

expresa o implícita garantía que pudiera derivarse de la información o consejo, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o cualquier

garantía de idoneidad para un fin particular, de cualquier cliente queda específicamente excluida.

Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la selección y uso de productos específicos vendidos por el mismo está únicamente dentro del

control de, y sigue siendo la única responsabilidad del cliente. Varias variables más allá del control de Lincoln Electric afectan los resultados obtenidos al

aplicar estos tipos de métodos de fabricación y requerimientos de servicio.

Sujeto a Cambio - Esta información es precisa a lo mejor de nuestro conocimiento en el momento de la impresión. Consulte www.lincolnelectric.com

para obtener información actualizada.


