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CARACTERÍSTICAS:

COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA DE ALAMBRE (% en peso ):

ALLOY ER70S-6 

Cali: Carrera 31 A # 10A - 129 Tel: (2) 3351214
Bogotá: Calle 18 # 25 - 41 Paloquemao Tel: (1) 7433131
Medellín: Calle 42B # 64 - 08 Local 21 Tel: (4) 6053131
Barranquilla: Calle 45 (Av. Murillo) # 52 - 57 Tel: (5) 3049390
Soporte Técnico: Jorge Ramirez, Tel: 321 6368048

Alambre solido usado ampliamente en la fabricación de equipos, estructuras, ensambles y reparación en materiales delgados; en general en donde se requiere 
alta calidad de la soldadura, rapidez, limpieza y bajo costo de producción. 

GAS PROTECTOR : A100% CO2; 75% Ar/25% CO2; 90% Ar/10% CO2; 92% Ar / 8% de CO2 y otras mezclas  de gases de protección disponible en 
el mercado. (CO2), 25-50 cfh (9,4 a 24 l / min).  

TIPO DE CORRIENTE : Corriente continua con electrodo positivo ( DCEP ).

DIÁMETRO ESTÁNDAR : 0.030 "(0.8 mm), 0.035 "(0.9 mm), 0.045" (1.2 mm), 0.052 "(1.4 mm), 1/16" (1.6 mm). 

ALMACENAMIENTO : El producto debe ser almacenado en un lugar seco, cerrado y en su embalaje original intacto.

APLICACION:

Carbono (C) 0.08 0.06 - 0.15 

Manganeso (Mn) 1.47 1.40 - 1.85

AWS Spec

A5.18 ER70S - 6

A5.18 ER70S - 6

Producto

ALLOY ER70S-6 

ALLOY ER70S-6 

Item

433748

433749

Presentación

250 Kg

250 Kg

Diametro

(0.9 mm / 0.035")

(1.2 mm / 0.045")

AWS A5.18 ER70S-6  

SOLDADURA MIG (ACERO)  

Silicio (Si) 0.89 0.80 - 1.15

Fosforo (P) 0.007 0.025 Max

Elemento Alambre Spec. AWS

Azufre (S) 0.015 0.025 Max

Cobre (Cu) 0.20 0.50 Max

PROPIEDADES MECANICAS TIPICAS DEL METAL DEPOSITADO :

Resistencia a la tracción 72-77 Ksi ( 494 - 528 Mpa)

Limite a la fluencia 60-64 Ksi ( 412 – 438)

Elongacion 22 - 30 %


