
 ALAMBRE TUBULAR AUTO PROTEGIDO (FCAW-S) 

CATÁLOGO DE CONSUMIBLES PARA SOLDADURA ı 363 

Lincore
® 
15CrMn 

Impacto severo 
 

Aplicaciones típicas 

� Conos Esparcidores 
� Martillos Trituradores 
� Partes de manganeso austeníticas  

Posiciones para soldar 

Plano y horizontal 

 

Características principales 

� Brinda un depósito de austenítico manganeso que 
demuestra una gran resistencia a las fisuras 

� Trabajo endurecido para capa o unión de acero de 
austenítico manganeso a sí mismo o al acero al 
carbón 

� Se puede utilizar como una capa de construcción 
antes de 
cubrir con aleaciones resistentes a la abrasión 

� Puede utilizarse en modo de arco abierto para unir 
el acero de austenítico manganeso al acero al 
carbón, acero de baja aleación, acero de 
austenítico manganeso o acero inoxidable 

� Capas ilimitadas con el precalentado adecuado, 
así como temperaturas y procedimientos de 
interpaso 

 
DIÁMETROS/EMPAQUE 

Diámetro 
in (mm) 

25 lb (11.3 kg) 
Carrete de acero 

50 lb (22.7 kg) 
Bobina Coil 

125 lb (56.7 kg) 
Tambo  Speed-Feed®  

5/64 (2.0) ED031126 ED022060  
7/64 (2.8)  ED022061 ED022068 

PROPIEDADES MECÁNICAS(1) 
Dureza Rockwell (RC) 

Tal como se soldó Endurecido con trabajo 
18 - 22 40-50 

COMPOSICIÓN DE DEPÓSITO(1)  

 % C % Mn % Si % Cr 
Arco abierto de seis capas 0.4 15.0 0.25 16.0 
Seis capas con fundente 801 0.4 15.0 0.6 16.0 
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES TÍPICOS 

Diámetro, Polaridad 
ESO: in (mm) 

Velocidad de alimentador de 
alambre (in/min) 

Voltaje 
(voltios) 

Corriente aproximada 
(amperes) 

Tasa de depósito 
m/min kg/hr (lb/hr) 

5/64 in (2.0 mm), DC+ 
1-1/4 (32) 

3.2 (125) 26 210 3.3 (7.3) 
5.1 (200) 29 280 5.3 (11.7) 
6.4 (250) 30 320 6.8 (15.1) 
8.9 (350) 32 380 9.7 (21.3) 

7/64 in (2.8 mm), DC+ 
1-3/4 (45) 

1.9 (75) 26 250 2.5 (5.5) 
3.2 (125) 28 320 5.1 (11.3) 
3.8 (150) 29 350 6.6 (14.6) 
4.4 (175) 30 380 7.5 (16.4) 

7/64 in (2.8 mm), DC+ 
2-1/2 (64) 

3.8 (150) 30 320 6.7 (14.9) 
5.1 (200) 33 390 8.7 (19.2) 
5.7 (225) 34 410 9.8 (21.7) 
6.4 (250) 35 425 11.4 (25.1) 

 
NOTA: Como sucede con todos los productos de soldadura de austenítico manganeso, las temperaturas de interpaso deben limitarse a 260 ºC (500 ºF) 
como máximo. Se recomienda un cordón circular o máximo un serpenteo ligero para limitar la acumulación de calor. La acumulación de calor excesiva 
provoca la precipitación del carburo de manganeso, la cual daña la resistencia del austenítico manganeso 

(1) La composición y las propiedades dependen de la dilución. Las propiedades de depósito de capa única dependen del metal base y/o el material de construcción. 
 

IMPORTANTE: SE REQUIERE VENTILACIÓN Y/O ESCAPE ESPECIAL 
Los gases del uso normal de algunos productos de soldadura pueden contener cantidades importantes de componentes como cromo y manganeso, que pueden bajar el lineamiento máximo de exposición de 5.0 mg/m3 para los gases de 

soldadura general. 

ANTES DEL USO, LEA Y COMPRENDE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS) PARA ESTE PRODUCTO Y LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA IMPRESA EN EL CONTENDOR 
DEL PRODUCTO. 
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