
Es muy frecuente que para realizar blindajes de componentes sometidos a alto
desgaste se utilicen soldaduras de aporte mediante el proceso FCAW (soldadura
con alambre tubular). El proceso permite realizar altos depósitos de soldadura que
se aplican realizando cordones con alambres tubulares de diámetros Ø 1.2mm y Ø
1.6mm. Pero ¿qué pasa si la cantidad de piezas por blindar (ejemplo: brocas) se
cuenta por miles? ¿Aplicar un proceso convencional nos ayudará a ser productivos
y llegar a la dureza requerida? ¿Encontraremos la cantidad de soldadores
suficientes para realizar la tarea y retirar escorias en miles de piezas? ¿Y qué tal si el
refuerzo de soldadura termina siendo muy elevado y requiere de mecanizado? ¿Y si
las brocas pierden su dimensión por el aporte térmico de la soldadura?
¿Existirá otro tipo de soldadura que nos pueda ayudar con todos estos desafíos?
Para enfrentarnos a estos desafíos, voestalpine Böhler Welding propone soluciones
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Proceso con Alambre Metal-Cored

Para mayor información, por favor escribir a ventas@bohlerperu.com

con alambres tubulares metal-cored. Este tipo de soldadura es ideal para realizar blindajes de elevada dureza
en apreciables cantidades de componentes, su alta tasa de deposición hace posible adaptarlo a un mecanismo
automatizado (como brazos robóticos) y permite aplicaciones con muy bajo refuerzo de soldadura que no
requerirán desbaste por mecanizado, el bajo aporte térmico debido a su alta velocidad de avance evita
deformaciones en las piezas y tiene un excelente acabado al no presentar escoria; todas estas beneficios
generan ahorros considerables en cada proyecto.

Uno de varios productos metal-cored disponibles es UTP AF ROBOTIC 600, es un alambre tubular sin costura,
tiene aleación de cromo y es muy utilizado en aplicaciones de revestimiento duro por su alta resistencia al
desgaste en piezas sujetas a esfuerzos de compresión, impacto y desgaste por abrasión. El depósito de
soldadura obtenido tiene 57-62 Rockwell C de dureza. UTP AF ROBOTIC 600 tiene excelente soldabilidad en
comparación con alambres sólidos, buena resistencia a la abrasión con poquísima formación de escoria de muy
fácil remoción y con mínima deformación de las piezas. Debido a su alimentación constante del alambre y su
excelente soldabilidad, este alambre tubular sin costura es especialmente adecuado para la soldadura
automatizada y así obtener refuerzos de soldadura entre 1 y 1.5mm.

Material: 100 HD
UTP AF 

ROBOTIC 600Ejemplo:
Blindaje de 4,000 brocas 
diamantinas.
Comparamos soldadura 
convencional 100 HD 
(referencia) con UTP AF 
ROBOTIC 600. 
Los resultados fueron 
sorprendentes. 
Ahorros de US$ 1,335 
por cada 1,000 metros 
de perforación. 


