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Análisis Químico de Metal Depositado (valores típicos) [%]

0,50 0,50 0,40
máx. m 0,50 - 6,70 - 0,5% V

C Mn Si P S Mo Ni Cr Cu Otros

áx.

0,020 0,020

Propiedades Mecánicas del Metal Depositado

Conservación del Producto

SMAW

Recubrimiento Protector

Aplicaciones

CITODUR 600

Parámetros de Soldeo Recomendados

202

Posiciones de Soldadura

P, H.

1G 2G

Electrodo de buena resistencia a la abrasión e impacto moderado, cuyo depósito está compuesto de

carburos de cromo distribuidos uniformemente. Las elevadas durezas que se consigue (52 – 55 HRc)

hacen que sus depósitos no sean maquinables, pero si pueden ser forjados o templados. El CITODUR

600 se caracteriza por dejar un material depositado de buen acabado libre de porosidades y es

factible obtener cordones de soldadura libres de fisuras, para lo cual, en caso sea necesario se debe

precalentar el material base. Electrodo de alto rendimiento.

Clasificación

DIN 8555

Efe3

E 6 - UM - 60

AWS A5.13 / ASME SFA-5.13

Sin

Tratamiento

Térmico la Tracción

[MPa (psi)] [MPa (psi)] [%]

Resistencia a Límite de Elongación

Fluencia en 2''

- - - -
tratamiento

Energía Absorbida

ISO-V [°C (°F)]

[J (Ft-Lbf)]

Dureza

52- 55 HRC

•

•

•

Mantener en un lugar seco y evitar

humedad.

No requiere almacenamiento bajo horno.

Resecado de 300°C a 350°C por 2 horas.
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•

•

•

Su elevada dureza el confiere excelente resistencia a la fricción metal - metal, pero debe tomarse la

previsión de cual será el componente de sacrificio por su elevado nivel de dureza.

Como “soldadura preventiva” para recubrir y proteger componentes o piezas nuevas, que van a estar

expuestas a agentes de desgastes combinados de abrasión severa con impactos moderados.

Puede utilizarse para reconstruir piezas y como cama cojín de recubrimientos protectores especiales.

Con frecuencia es aplicable en la industria minera para recuperación y protección de equipos, como:

cucharas, baldes, dragas y plumas, cuchillas de bulldozers, martillos, placas y conos trituradores,

bombas, impulsores, etc.

Usado en la industria del cemento, ladrilleras, constructoras, fábricas de plásticos, vidrios, etc.

Dentro de las variadas aplicaciones tenemos: Recuperación de piñones de cadena, engranajes,

sprokets, bordes de yunques, árbol de levas, rejas de arados, parrillas de zarandas, etc.

Ideal para proteger componentes que trabajan en movimiento de tierras y en minería aurífera.
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6,30
Diámetro

[mm]

[pulgadas]

Amperaje mínimo

Amperaje máximo

- - 100 140 190 230

- - 135 5/32 240 280

Para corriente alterna(AC) o continua (DC): Electrodo al polo positivo DCEP


