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diamondspark 46 MC 
Hilo tubular metal cored sin costura

Hilo tubular metal cored toda posición para aceros de límite elástico hasta 460 MPa

Características Beneficios para el usuario

 » Importante reducción de los silicatos en 
soldaduras con una pasada y 
multipasadas

 » No hay necesidad de limpieza entre 
pasadas

 » Bajas proyecciones  » Menos limpieza posterior a la soldadura

 » Alta recuperación de material de 
soldadura

 » Soldadura productiva

 » Fácil de utilizar  » Baja tasa de defectos

 » Amplio rango de parámetros  » Parámetros de soldadura sencillos de 
seleccionar

 » Baja tasa de defectos 

 » Fiabilidad en la alimentanción de hilo  » Tiempo de arco mayor

 » Hilo tubular sin costura y cobreado  » Excelente transferencia de corriente
 » Resistente a la absorción de humedad
 » Menor desgaste de la punta de contacto

 » Bajo contenido de hidrógeno  » Bajo riesgo de fisuración por hidrógeno

Menor cantidad de silicatos que provoca menos limpieza después de soldar

La soldadura con hilos tubulares metal cored del rango diamondspark. Diseñado para soldadura multipasadas sin tener 
que realizar limpieza entre pasadas. Para la soldadura manual y mecanizada para aceros no aleados y de grano fino 
con una temperatura en servicio de -30 ºC a +450 ºC. Muy interesante para soldaduras en plano y ángulo.

diamondspark 46 MC produce un arco estable, tipo spray en un amplio rango de parámetros, muestra muy pocas pro-
yecciones y una excelente apariencia de cordón.

El hilo tubular cobreado y sin costura está diseñado para proporcionar una rigidez suficiente y ofrecer un buen desliza-
miento dentro de la sirga, pistola de soldadura y puntas de contacto. El recubrimiento cobreado mejora la transferencia 
de corriente entre la punta de contacto y el hilo, dando lugar a un arco estable. El cast y helix del hilo (parámetros impor-
tantes en la alimentación del hilo) originan soldaduras exactas y bien posicionadas. El diseño sin costura del hilo ofrece 
una mejor resistencia ante la reabsorción del humedad durante su almacenamiento y el uso  eficaz para evitar el agrie-
tamiento inducido por hidrógeno. El valor de hidrógeno difusible típico es de 1-3 ml / 100 g de metal depositado. 

Aplicaciones típicas:
 » Construcción general como puentes y estadios
 » Movimiento de tierra y construcción de maquinaria 
 » Soldadura de chapa fina y de espesor medio, por ejemplo, industria del automóvil y naval
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diamondspark 46 MC

Clasificaciones Datos operativos Permite la soldadura con equipos de soldadura estándar

EN ISO 17632-A AWS A5.36 Posiciones de soldadura Polaridad Gas de protección

T46 3 M M 1 H5 E70T15-M21A2-CS1-H4 DC+
EN ISO 14175:  
M20, M21

Composición química típica, metal puro depositado, % en peso

Gas de protección C Si Mn

M21 0,06 0,8 1,5

Propiedades mecánicas, metal puro depositado (valores individuales típicos)

Gas de protección Condición Límite elástico
Rp0.2%

MPa

Resistencia mecánica
Rm

MPa

Alargamiento 
A5

%

Valores de impacto CVN  
ISO-V KV J
-20 °C -30 °C -40 °C

M21 Sin tratamiento 480  (≥ 460) 580  (≥ 550 - 660) 29  (≥ 22) 120 90  (≥ 47) 70  (≥ 27)

Aceros para soldar

EN Acero naval ASTM

S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, S450JO, S235J2-S355J2, 
S275N-S460N, S275M-S460M, P235GH-P355GH, P355N, 
P285NH-P460NH, P195TR1-P265TR1, P195TR2-P265TR2, 
 P195GH-P265GH, L245NB-L415NB, L450QB, L245MB-
L450MB, GE200-GE240

A, B, D, E

A 106 Gr. A, B, C; A 181 Gr. 60, 70; A 283 Gr. A, C;  
A 285 Gr. A, B, C; A 414 Gr. A, B, C, D, E, F, G; A 501 Gr. B; 
A 516 Gr. 55, 65, 70; A 573 Gr. 58, 65, 70; A 588 Gr. A, B; 
A 633 Gr. C; A 662 Gr. B; A 711 Gr. 1013; A 841 Gr. A; 
API 5 L Gr. B, X42, X52, X56, X60, X65

Homologaciones

TÜV, DB, ABS, BV, DNV-GL, CWB, LR, CE

Tipos de bobinas

Bobina plástico D200 Carrete metálico BS300

Bobinado de precisión

Dimensiones:
Ø externo 200 mm 
Ø interno  52 mm 
Grosor  47 mm

Peso de bobina 
disponible: 5 kg

Diámetros disponibles: 
1,0 mm 1,2 mm 

Bobinado de precisión

Dimensiones:
Ø externo 300 mm 
Ø interno  52 mm 
Grosor 100 mm

Peso de bobina 
disponible: 15 kg

Diámetros disponibles: 
1,0 mm  1,2 mm 
1,6 mm

Carrete metálico K300 Bobina plástico D300

Bobinado de precisión

Dimensiones:
Ø externo 300 mm 
Ø interno 180 mm 
Grosor 100 mm

Peso de bobina 
disponible: 16 kg

Diámetros disponibles: 
1,0 mm  1,2 mm 
1,6 mm

Bobinado de precisión

Dimensiones:
Ø externo 300 mm 
Ø interno  52 mm 
Grosor 100 mm

DPeso de bobina 
disponible: 15 kg

Diámetros disponibles: 
1,0 mm  1,2 mm 
1,6 mm

Bidón

Peso: 
aprox. 230 kg de hilo 
metal cored

Dimensiones:
Alterna 780 mm 
Ø externo 520 mm

Diámetros disponibles: 
1,2 mm


