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Soldaduras

Descripción técnica:

Cobre y aleaciones

 

Varilla de Bronce desnuda “Low Fuming”

La varilla de Bronce desnuda Low Fuming es una soldadura para usos generales
que se aplica con oxi-acetileno para soldar acero, aleaciones de cobre, acero 
inoxidable, hierro colado y algunas aleaciones de níquel.  

Por su tipo de capilaridad el diseño de las juntas puede ser a tope, en T y a 
traslape. Dependiendo del espesor y tipo de material algunas juntas necesitarán
bisel de preparación para poder alojar la soldadura y tener buena penetración.

La aleación es finalmente controlada y la superficie es limpiada después del
trefilado para eliminar cualquier residuo de grasa, además el acabado superficial
es pulido brillante.

Se recomienda usar fundente en polvo a base de bórax (ácido bórico).   

Cu Zn Sn Fe Mn Ni P Pb Al Si Otros

56.0-60.0 Remanente 0.80-1.10 0.25-1.2 0.01-0.50 --- --- 0-50 0.01 0.04-0.15 0.50

No. de Parte Diámetro de 
alambre

Presentación

WLD*1BR-332-36 3/32” Tubo 5 Kg

Temperatura de sólido Temperatura de líquido Rango de temperatura de Brazing

1590°F/866°C 1630°F/888°C 1670 a 1750°F/910 a 954°C

CLASE Y TIPO RBCuZn-C AWS A5.8

Recomendación de aplicación.

 Las superficies a soldar deben estar limpias, se puede aplicar fundente a las 
piezas o en la varilla, esta acción se realiza calentando la varilla y sumergiéndola
en el fundente. Usando flama neutra o ligeramente oxidante (dependiendo del
material base), aplique calor a la pieza por soldar, el soplete debe estar con un
ligero ángulo para evitar sobre calentar la pieza. 

Aplique una gota de fundente sobre la pieza y siga calentando, una vez que el
fundente se extienda sobre la pieza y se alcance la temperatura de Brazing 
aplique la soldadura manualmente. Siga de esta forma hasta terminar la soldadura.
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