Lasting Connections

BÖHLER FOX CN 23/12-A
Electrodo de alta aleación tipo 309L
para aplicaciones especiales
Principales beneficios:
Electrodo con alambrón de alta aleación y composición química ajustada
para garantizar uniones disimilares y recargues seguros.
Características del producto

Beneficios del producto

Beneficios para el usuario

»» Recubrimientos diseñados para
alambrones aleados

»» Composición química idéntica
en cada electrodo desde el inicio
hasta el fin

»» Composición química homogénea en
el metal depositados que permite
garantizar una fiable resistencia a
la corrosión

»» Diseñados para una fácil soldabilidad

»» Mínimas proyección

»» Menor limpieza post soldadura

»» Escoria de fácil eliminación

»» Menor tiempo total de soldeo

»» Fácil manejo
»» Muy buenas características de soldeo

»» Cordones de soldadura suaves
y limpios
»» Superficies brillantes para los
cordones a la vista

»» Uniones disimilares resistentes a la
fisuración
»» Resistencia a la porosidad

»» Adecuado para las uniones exigentes
y con requerimientos de
homologaciones

»» Recubrimiento tipo rutilo

»» Contendios de ferrita altos (~ 17FN)
»» Recubrimiento resistente a la
humedad

»» Gran número de homologaciones
»» Disponible en els sistema de
BOHLER DRY (Vacío) y en latas
cerradas herméticamente

»» Listos para ser empleados sin
necesidad de resecados hasta 9 horas
una vez abierto los envases

»» Menor tiempo de preparación del
trabajo, envases seguros permitiendo
tener los electrodos siempre secos y
listos para su uso

Aplicaciones típicas
»» Múltiples Aplicaciones cuando se
requieren unions disimilares
»» Recargues de aceros al carbono para
Aplicaciones resistentes a la corrosión
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BÖHLER FOX CN 23/12-A
Clasificación

Parámetros de soldeo

EN ISO 3581-A

AWS A5.4 / SFA-5.4

E 23 12 L R 3 2

E309L-17

Posición de soldeo

Polaridad

Resecado, si fuera necesario

Identificación del electrodo

120 – 200 °C,
min. 2 h

FOX CN 23/12-A
309L-17 E 23 12 L R

Precalentamiento y temperatura entre pasadas en función del material base.
Composición química típica, metal puro depositado, wt. %
C

Si

Mn

Cr

Ni

0.02

0.70

0.80

23.20

12.50

Propiedades mecánicas típicas, metal puro depositado
Estado

Sin tratamiento térmico

Límite elástico
Rp0.2%
MPa

Resistencia
Rm
MPa

Alargamiento
A5
%

CVN Valores de
impacto ISO-V /J
+20 °C

-60 °C

450 (≥ 320)

570 (≥ 520)

37 (≥ 25)

55

≥ 32

Materiales base
Uniones disimilares de y entre aceros de alta resistencia, aceros al
carbono y acero templados y revenidos con inoxidables, ferríticos (Cr),
austeníticos (CrNi) y aceros al manganeso.

Recargue: Como primera capa para recargues resisitentes a la
corrosión de aceros ferríticos perlíticos en calderas y recipientes a
presión de aceros grano fino hasta calidades tipo S500N, asi como
aceros de alta temperatura como 22NiMoCr4-7, acc. SEW Werkstoffblatt 365, 366, 20MnMoNi5-5 y G18NiMoCr3-7

Homologaciones
TÜV (01771.), DB (30.014.08), ABS, BV, LR, DNV GL, CWB, NAKS (ø 3,2 mm; ø 4,0 mm), CE
Formatos de suministro y envases
Envasado en lata
Peso

Diámetro

~ 4.1 kg

2.5 x 350 mm
3.2 x 350 mm
4.0 x 350 mm
4.0 x 450 mm
5.0 x 450 mm

BOHLER DRY SYSTEM (Vacío)
Peso

Diámetro

DRY SYSTEM 20: ~1.2 kg

2.5 x 300 mm

DRY SYSTEM 30: ~ 2.1 kg

2.5 x 350 mm
3.2 x 300 mm
3.2 x 350 mm
4.0 x 350 mm
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