
Alambre sólido para aluminio proceso MIG

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Calificado para AWS A5.10, ABS / CWB / Designación AlSi5, alea-
ción 4043 es una aleación con 5% de Silicio usado para soldar
aleaciones tratables térmicamente. Con mayor frecuencia se uti-
liza para soldar la serie 6XXX de aleaciones. La adición de silicio
mejora la fluidez del charco, produciendo un perfil del cordón
atractivo. Es menos sensible a grietas en la serie 6XXX que las
aleaciones de soldadura.

Fabricado con la mas moderna  y avanzada  tecnología, durante
la limpieza  se asegura  de eliminar completamente los óxidos
superficiales y los lubricantes normales  del trefilado.

Aleación de aluminio al Silicio con gran fluidez  y excelente  apa-
riencia  de cordón, las aplicaciones comunes son en partes auto-
motrices, construcción de Traileres, intercambiadores  de calor,
evaporadores, fabricación de bicicletas, etc.

Es ideal para soldar también por Brazing hojas delgadas o tu-
bings.

Análisis químico típico

            Parámetros de aplicación   Corriente directa electrodo al positivo arco spray 100% Ar

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Otros Elementos

4.5-6.0 0.80 0.30 0.05 0.05 --- --- 0.10 0.20 0.05
cada uno

0.15 en
total

No. de Parte Diámetro de 
alambre

Presentación

WLD*1A-4043-035-1 .035” Rollo 1 Lb (.4536 Kg)

Diámetro del alambre Amperaje Voltaje

.045” 120 - 270 20 - 26

3/64” 120 - 270 20 - 26

          CLASE Y TIPO ER4043 AWS/SFA A5.10

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación.
Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios
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