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ELECTRODOS PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO

IDENTIFICACIÓN : WEST ARCO E6013
CLASIFICACIÓN : AWS E6013 
ESPECIFICACIÓN : AWS A5.1, NTC 2191, ASME SFA5.1
APROBADO :  ABS (Grado 1) 

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
El revestimiento es a base de rutilo y potasio, lo cual le da muy buena 
estabilidad, inclusive al trabajar con corriente alterna en equipos de bajo 
voltaje de circuito abierto.

APLICACIONES TÍPICAS
Carrocerías, muebles metálicos, ductos de aire acondicionado, rejas, 
ventanas y ornamentación en general. Puede usarse en tanques y 
estructuras teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en los 
códigos de construcción aplicables.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN 
Se utiliza en corriente alterna o continua, polaridad negativa (-) o positiva 
(+). Lleve el arco corto y una velocidad de avance adecuada el tipo de 
junta y al diámetro que emplee. Al soldar en filete horizontal mantenga el 
electrodo con un ángulo de elevación de 50 a 70° con relación a la platina 
inferior y una inclinación de 10 a 20° en la dirección de avance. Entre mas 
delgada la platina y mayor corriente, se debe usar un ángulo de elevación 
mayor para evitar recalentamiento de la platina vertical.

PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS DEL METAL DEPOSITADO

 Resistencia a la tracción:   42 - 52 Kg/mm² (60 - 74 Ksi)
 Límite de fluencia:     34 - 45 Kg/mm² (48 - 65 Ksi)
 Elongación:     22 - 29%
 Resistencia al impacto Charpy en V a 20 °C: 50-110 joules.

NOTA: Ensayos realizados según AWS A5.1

          DIMENSIÓN          AMPERAJES RECOMENDADOS

  2.4 X 300 mm (3/32”)    50 - 90 A
  2.4 X 350 mm (3/32”)      50 - 90 A
  3.2 X 350 mm (1/8”)    80 - 120 A
  4.0 X 350 mm (5/32”)    110 - 160 A
  4.8 X 450 mm (3/16”)    130 - 210 A
  6.4 X 450 mm (1/4”)      200 - 300 A

EMPAQUE: Caja de 20 Kg peso neto. 
Ver recomendaciones de almacenamiento al final del catálogo.


