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FOXcore 625-T1 
La nueva generación de hilos tubulares base níquel
El FOXcore 625-T1 es un hilo tubular base níquel para soldadura con alta productividad de aleaciones base níquel y aceros inoxida-
bles austeníticos con alto contenido de molibdeno. Con unas propiedades mecánicas excelentes y alta ductilidad a baja temperatura, 
este hilo es también válido para aplicaciones criogénicas de aceros 9Ni con una temperatura de diseño de -196 ºC. Las aplicaciones 
típicas son LNG, líneas de tuberías, procesado químico y farmacéutico, construcción naval, papel y pulpa, oil & gas, etc.

La escoria está optimizada para permitir soldadura con calidad radiográfica en todas las posiciones, incluyendo tuberías y tubos en 
posición fija. Esto hace posible reemplazar la soldadura manual con electrodos revestidos, TIG e hilos macizos con procesos mecani-
zados y robotizados. La soldadura con respaldo cerámicos incrementa la productividad y permite la soldadura por un lado. 

FOXcore 625-T1 tiene una excelente soldabilidad, buena eliminación de escoria y alta resistencia a la formación de porosidad. Junto 
a una penetración de cordón fiable y buena fusión de las paredes del material base, es posible minimizar la cantidad de re-trabajo 
resultante y disminuir en los costes de reparación y repetición de la inspección por rayos-X. Este desarrollo único para una cualificación 
segura de los procedimientos de soldadura. Además, la apariencia del cordón se ha mejorado para reducir el tiempo y el coste de la 
limpieza post-soldadura. FOXcore 625-T1 está disponible en carretes de 15 kg (SAP 42479) y bobinas de plástico de 5 kg (SAP 42512).

Soldadura robotizada con Foxcore 625-T1

Ensayos de FOXcore 625-T1 para la soldadura de chapas de 30 mm con un Sistema robotizado para reemplazar el sistema SMAW 
en aplicaciones LNG. Las soldaduras pasan la inspección de Rayos X. 

Soldadura de tubería con FOXcore 625-T1

Apariencia visual del FOXcore 625-T1 
para la soldadura de tubería en posición 
fija. Las soldaduras pasan la inspección 
por radiografía.
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FOXcore 625-T1
Clasificación

EN ISO 12153 AWS A5.34 / SFA-5.34

T Ni 6625 P M21 2 ENiCrMo3T1-4

Características y campos típicos de aplicación 

Se trata de un hilo tubular base níquel con escoria de rutilo de Ni 6225 P / NiCrMo3-T1 para la soldadura de aleaciones base níquel con alto 
contenido de molibdeno, por ejemplo, Aleación 625 o 825, así como los aceros superausteníticos como 254 SMO® (1.4547 / UNS S31254). 
Con propiedades mecánicas excepcionales y ductilidad excepcional a baja temperatura, este hilo puede utilizarse para la soldadura de 
aplicaciones criogénicas al 9% de níquel. Aplicable en la fabricación de equipos a presión en el rango de temperatura de servicio de –196 °C 
a 550 °C, y también resistente a la oxidación hasta 1100 °C (en atmósfera libre de azufre). Puede utilizarse para la soldadura de uniones 
disimilares incluyendo aquellos aceros de baja aleación de difícil soldabilidad. El alto contenido en níquel previene la difusión de carbon a 
temperaturas de servicio elevadas y es resistente a los choques térmicos debido a su bajo coeficiente de expansión térmica. El metal depositado 
es excepcionalmente resistente a ácidos, picadura, corrosión intersticial y corrosión bajo tensión en medios conteniendo cloruros. Es adecuado 
para pasar los ensayos ASTM G48 método A, B y E (50 °C).

Materiales base

1.4529 X1NiCrMoCuN25-20-7,  1.4547 X1CrNiMoCuN20-18-7,  1.4580 X6CrNiMoNb17-12-2,  1.4583 X10CrNiMoNb18-12,   
1.4876 X8NiCrAlTi32-21,  1.5662 X8Ni9,  2.4816 NiCr15Fe,  2.4817 LC-NiCr15Fe,   
2.4641 NiCr 21Mo6Cu,  2.4856 NiCr 22Mo9Nb,  2.4858 NiCr 21 Mo

ASTM A 553 Gr.1, Alloy 600, Alloy 600 L, Alloy 625, Alloy 800 / 800H, Alloy 825

UNS N06600, N07080, N0800, N0810, N08367, N08926, S31254

Análisis típicos del metal de Soldadura 

C Si Mn Cr Ni Mo Nb Fe

% en peso 0,02 0,5 0,3 20,7 Resto 8,5 3,3 < 1,0

Propiedades mecánicas del metal puro depositado – valores típicos (valores mínimos)

Condición Límite elástico   
Rp0.2 

Resistencia mecánica   
Rm

Alargamiento 
A (L0=5d0)

Valores de impactos   
ISO-V KV J

Expansión lateral   
mm

MPa MPa % 20 °C –196 °C –196 °C

u 475 (≥ 420) 750 (≥ 690) 42 (≥ 25) 83 72 (≥ 32) 1,07 (≥ 0,38)

u Tras soldarse, bruto de soldeo – gas de aportación Ar + 18% CO2

Datos operativos

Ø mm Vel. de Alimentación  
m/min

Longitud de arco   
mm

Corriente 
A

Tensión 
V

1,2 6,0 - 12,0 ~ 3 130 - 230 23 - 27

Soldadura con equipos GMAW standard, utilizando DC+. AC puede utilizarse para incrementar incluso los valores de resistencia al impacto al 
soldar aceros 9% Ni. No es necesario utilizar programa pulsado. Técnica soldadura de arrastre con ángulo aproximado de 80°. Gas de protec-
ción adecuado es Ar + 18-25 % CO2. El caudal de gas debe ser 15-18 l/min. Aporte térmico no exceder 1,5 kJ/mm, temperatura entre pasadas 
100 °C y stick out 15-20 mm. Se recomienda una ligera oscilación para soldar en todas las posiciones. 

Homologaciones

TÜV (11223), DNV GL


