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ACEROS AL CARBONO

Gricon 29

Gricon 290

APLICACIONES:
Adecuado para los cordones de raíz en estructuras, tanques, soldadu-
ras de planchas pesadas y láminas gruesas, como las usadas en la 
industria naval, fabricación de recipientes y principalmente para la 
soldadura en campo de varios tipos de tuberías tales como API 5LX Gr. 
X42, X46, X52, X56, y ASTM: A53 Gr. A, B; A105; A106 Gr. A, B; A134; 
A 135 Gr. A,B; A 139 Gr. A, B, C y D, y sus similares. Combinando pase 
de raíz con GRICON 29 mas relleno con GRICON 15 se obtienen 
depósitos de alta ductilidad y resistencia tensil con calidad radiográfica 
asegurada, como exige el Código API

APLICACIONES:
Indicado para la soldadura de tubos con o sin costura para uso en 
condensadores, recipientes a presión,
estructuras de puentes, tanques y edificación de montajes en general. 
Soldadura de tuberías en campo, concebido especialmente para 
cordones de raíz, pases en caliente y pases de relleno. Indicado en las 
mismas aplicaciones que el GRICON 29, en caso de disponer solo de 
máquinas transformadoras de corriente alterna.

OPERACION:
La potencia del arco permite la soldadura en vertical descendente a 
mayor velocidad, mejorando así la
productividad del proceso. Para soldadura en vertical descendente se 
emplea la técnica de arrastre, manteniendo
el electrodo dentro de la unión, de forma que genere una perforación 
que avanza con el electrodo dentro del
bisel. Para soldadura en vertical ascendente debe disminuirse la 
corriente. Límpiese bien la escoria entre pases.

OPERACION:
La potencia del arco permite la soldadura en vertical descendente, a 
mayor velocidad, mejorando la productividad del proceso. Para solda-
dura en vertical ascendente disminuya la corriente. En vertical descen-
dente aplique la técnica de arrastre, manteniendo el electrodo dentro 
del bisel, de forma que origine una perforación que sigue con el 
avance del electrodo.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
350 
350  

50- 80 
75-120 

110-160 
140-200 

Composición química: C: 0.10% Máx. Mn: 0.6% Si: 0.3%
Resistencia a la tracción: (460 – 500 ) N/mm2 ( 66.7 – 72.5 )Ksi
Alargamiento ( L= 5 d) : 25%
Resistencia al impacto: 60 N.m a – 29º C.

NORMA                                            CLASIFICACIÓN 

AWS/ ASME : SFA- 5.1                              E 6011  
COVENIN: No. 1477-2001                       E 41411 
POSICIONES: Todas 
CORRIENTE : Alterna o Continua, Polo Positivo (+)  
  

NORMA  CLASIFICACIÓN 

AWS/ ASME: SFA- 5.1                              E 6010  
COVENIN: No. 1477-2001                      E 41410  
POSICIONES: Todas 
CORRIENTE: Continua Polo Positivo (+)..  
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Gricon 33

Gricon 15

APLICACION:
Electrodo de amplia aplicación en soldadura de aceros de bajo carbo-
no no aleados, de uso corriente en carpintería metálica: fabricación de 
muebles, ductos de ventilación, rejas, puertas. Ensamblaje de carroce-
rías, construcción de vagones, tanques. Soldadura de estructuras 
livianas en perfiles angulares y rectangulares, cerchas para techos, 
construcciones navales y reparación de equipos agrícolas.

APLICACIONES:
Soldadura de los aceros de bajo y medio carbono hasta 0.45%C, aceros al carbono- manganeso, aceros de baja aleación con resistencia a la 
tracción hasta 70000 Psi, aceros con alto contenido de azufre y fósforo considerados difíciles de soldar. Soldadura de aceros fundidos, aceros de 
grano fino. Su campo de aplicación abarca temperaturas de trabajo desde - 29ºC hasta 350ºC.

OPERACION:
Permite la ejecución de soldadura en todas las posiciones, destacán-
dose su desempeño en posición vertical
descendente. Se recomienda utilizar los amperajes indicados para 
cada diámetro, en posiciones plana y
horizontal usar amperajes medios, en posición vertical ascendente 
disminúyase el amperaje y en vertical
descendente pueden usarse amperajes altos. Límpiese bien la escoria 
entre pases.

f  
(mm)

f  
(pulg)

Longitud 
(mm)

Intensidad 
(Amp)

2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
350 
350  

50- 80 
75-120 

110-160 
140-200 

Composición química : C: 0.10 % máx. Mn: 0.6% Si: 0.3%  
Resistencia a la tracción : (460 - 500) N/mm2 (66.7 - 72.5) Ksi 
Alargamiento  (L= 5d): 25% 
Resistencia al impacto: 60 N.m a - 29 ºC 

  

NORMA  CLASIFICACIÓN 

AWS/ ASME: SFA- 5.1                            E 6013  
COVENIN: No. 1477-2001                       E 41413 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente.  
CORRIENTE: Alterna o Continua, Polo Negativo (-)  
  

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00 

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
350 
350 

60 - 90 
90 - 130 

120 - 170 
170 - 240 

Composición química :  
C: 0.10% máx. Mn: (0.5 - 0.8) % Si: 0.3 % 
Resistencia a la tracción : (500 - 550) N/mm2 (72.5 - 79.7) Ksi 
Alargamiento (L = 5d): 25% 
Resistencia al impacto: 80 N.m a + 20 ºC 

NORMA                                            CLASIFICACIÓN 

AWS/ ASME : SFA- 5.1                            E 7018  
COVENIN: No. 1477-2001                     E 48218   
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente.  
CORRIENTE : Alterna o Continua, Polo Positivo (+)  
  

Las aplicaciones específicas incluyen plantas de potencia, plantas 
petroquímicas, montajes de estructuras de acero, equipos de minería, 
soldadura en ambientes de baja temperatura donde las propiedades de 
impacto sean importantes, construcción de vagones de trenes, rieles, 
equipos pesados. Construcciones navales en aceros de los grados A, 
B, D, y E, erección de plataformas costa afuera, construcción de calde-
ras, tanques, gasoductos y oleoductos.
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Gricon 15hi

APLICACIONES:
Soldadura de los aceros de bajo y medio carbono hasta 0.45%C, aceros al carbono- manganeso, aceros de baja aleación con resistencia a la 
tracción hasta 70000 Psi, aceros con alto contenido de azufre y fósforo considerados difíciles de soldar. Soldadura de aceros fundidos, aceros de 
grano fino. Su campo de aplicación abarca temperaturas de trabajo desde - 29ºC hasta 350ºC.

OPERACION:
Suelde con arco corto, limpie bien la escoria entre pases. Para solda-
duras en vertical llevar la progresión ascendente. Los electrodos de 
bajo hidrógeno se recomienda almacenar en termos a temperaturas 
entre 70 y 120°C para uso inmediato.

OPERACION:
Suelde con arco corto, limpie bien la escoria entre pases. Para solda-
duras en vertical llevar la progresión ascendente. Se recomienda alma-
cenar los electrodos en termos a temperaturas entre 70 y 120°C para 
uso inmediato.

APLICACIONES:
Soldadura de los aceros de bajo y medio carbono, aceros al carbono- 
manganeso, aceros de baja aleación con resistencia a la tracción 
hasta 70 Ksi, aceros con alto contenido de azufre y fósforo considera-
dos difíciles de soldar. Soldadura de aceros fundidos, aceros de grano 
fino. Su campo de aplicación abarca temperaturas de trabajo desde - 
46ºC hasta 350ºC.
Excelente elección para aplicaciones que requieran altos valores de 
impacto a bajas temperaturas.

(mm) (pulg)
Longitud

(mm)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00 
6.00 

3/32 
1/8 

5/32 
3/16 
1/4 

350 
350 
450 
450 
450 

Composición química:
C: 0.08% Máx. Mn: (1.0 - 1.4)% Si: (0.3- 0.6)%
Resistencía a la tracción: (510 - 560)N/mm2 (73.9- 81.0 Ksi)
Alargamiento: ( L = 5d ): 30%
Resistencia al impacto: 80 N.m a - 29º C

Las aplicaciones específicas incluyen plantas de potencia, plantas 
petroquímicas, montajes de estructuras de acero, equipos de minería, 
soldadura en ambientes de baja temperatura donde las propiedades de 
impacto sean importantes, construcción de vagones de trenes, rieles, 
equipos pesados. Construcciones navales en aceros de los grados A, 
B, D, y E, erección de plataformas costa afuera, construcción de calde-
ras, tanques, gasoductos y oleoductos.

NORMA                                         CLASIFICACIÓN
AWS/ ASME: SFA- 5.1                         E 7018-1
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente.
CORRIENTE: Alterna o Continua, Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud

(mm)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00 
6.00 

3/32 
1/8 

5/32 
3/16 
1/4 

350 
350 
450 
450 
450 

Composición química: C: 0.07% máx. Mn: (1.0 - 1.5)% Si: (0.3- 0.7)%
Resistencia a la tracción: (510 - 560) N/mm2 (73.9- 81.0 Ksi)
Límite elástico: ( 410 - 470) N/mm2 (59.0- 68.0 Ksi)
Alargamiento: ( L = 5d ) : 30%
Resistencia al impacto: 105 N.m a - 46º C ( sin tratamiento térmico)
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CORTE Y RANURADO

Gricon 53

NORMA
NO APLICA
POSICIONES: Todas.
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (-)

APLICACIONES:
Diseñado para cortar, perforar, biselar, ranurar y remover los 
metales sin el suministro de aire comprimido, gases combusti-
bles u oxígeno. Opera en cualquier posición pudiendo aplicarse 
sobre cualquier metal, destacándose su aplicación sobre meta-
les que no pueden oxicortarse, por ejemplo: fundiciones de 
hierro, aceros
al alto manganeso, aceros inoxidables, cobre y aleaciones, 
aluminio y aleaciones, níquel y aleaciones. Útil en la eliminación 
de rebabas y mazarotas en piezas de fundición, material adhe-
rido en cucharones de colada y moldes de fundición o coquillas.
Descabezamiento de pernos y remaches, remoción de depósi-
tos de soldadura defectuosos, ranurado de grietas en bloques 
de motores y cuerpos de maquinaria pesada sin necesidad de 
desmontarlos para su reparación.

DESCRIPCION:
Electrodo de diseño especial con poca generación de escoria, 
para operar con altas densidades de corriente, de
fácil aplicación ayudada por la generación de un alto flujo de 
gases orientada por la conicidad que se forma en
el extremo del electrodo. Diseñado para operar con cualquier 
equipo convencional de soldadura eléctrica por
arco, de corriente alterna o continua.

OPERACION:
Para cortar se recomienda mantener un ángulo entre 70 y 90° 
con la pieza de trabajo efectuando el movimiento de corte con 
segueta.
Para el ranurado conduzca el electrodo con ángulo aproximado 
de 15° con la pieza de trabajo, manteniendo un avance con 
movimiento similar al de corte con segueta, obteniéndose mejo-
res resultados si la pieza se coloca ligeramente inclinada.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
3.25 
4.00 
5.00  

1/8 
5/32 
3/16  

350 
350 
350  

120 - 170 
140 - 200 
180 - 250 
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ACEROS DE BAJA
ALEACIÓN

Gritherm 10

Griduct 2

NORMA                           CLASIFICACIÓN
AWS/ ASME: SFA- 5.5           E 7010- A1
POSICIONES: Todas
CORRIENTE: Continua, Polo Positivo (+)

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.5                             E 8010- G 
POSICIONES: Todas 
CORRIENTE: Continua Polo Positivo (+)

APLICACIONES:
Adecuado para realizar pases de raíz y pases o cordones en 
caliente en tuberías para la industria petrolera y en general 
puede usarse para relleno de las mismas, en materiales de los 
tipos API 5LX Gr: X42, X46, X52, X56.
La potencia del arco permite la soldadura de tuberías en 
posición vertical descendente permitiendo mejoras en la 
productividad. Útil en construcciones metálicas en general: 
tanques, estructuras de locomotoras, piezas para servicio de 
alta temperatura, recipientes a presión. Soldadura de tubos al 
C-Mo para servicios en refinerías tipo ASTM: A161Gr.T1; tubos 
para calderas y sobrecalentadores tipo ASTM: A209/A250 
Gr.T1,T1a,T1b; tubos y conexiones para moderadas y altas 
temperaturas tipo ASTM: A234 Gr. WP1,WP11,WP12; placas 
para altas temperaturas ASTM: A515 Gr. 55 y 60; placas para 
calderas y recipientes a presión ASTM: A204 Gr, A,B y C.

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento celulósico para alta penetración, de 
fácil operación en cualquier posición de soldadura, que genera 
depósitos de soldadura de buena calidad radiográfica y alta 
resistencia mecánica, destacándose su aplicación en vertical 
descendente en tuberías para pases de raíz, pases en caliente, 
relleno y acabado.
APLICACIONES:
Especialmente diseñado para la soldadura de tuberías para la 
industria petrolera, en aceros de los tipos API 5LX Gr. X56, X60 
y X65. Apto para soldadura de aceros en general que tengan 
resistencia tensil hasta 80 Ksi.

OPERACION:
En soldadura de oleoductos y gasoductos, se recomienda 
soldar en posición vertical descendente con amperajes máxi-
mos, llevando el electrodo por arrastre dentro del bisel de 
forma que genere una perforación que avanza con el electrodo. 
Para pases en caliente o de relleno emplear técnicas de cordo-
neado, generadas por avance con oscilación en zig-zag o 
semicircular con pausa en los bordes de la junta. Limpie bien la 
escoria entre pases. No requiere almacenamiento en hornos ni 
resecado. 

Composición química: C: 0.14% Mn: 1.00% Si: 0.20%
Resistencia a la tracción: 550-580 N/mm2 (80-85Ksi)
Punto de fluencia: 460-500 N/mm² (67-73Ksi)
Alarganiento (L= 5d): 19-26%
Resistencia al impacto: No requerida por AWS.

OPERACION:
La característica de alta penetación permite la soldadura en 
posicion vertical descendente a mayor velocidad
con altas densidades de corriente. En caso de penetraciones 
en posición vertical descendente lleve el electrodo
por arrastre dentro del bisel de forma que genere una perfora-
ción que avanza con el electrodo. Para pases en
caliente o de relleno emplee las técnicas de cordoneado, gene-
radas por avance con oscilación en forma de zig
zag o semicircular con pausa en los bordes de la junta.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
350 
350 

50- 80 
80-120 

100-160 
140-200 

Composición química: C: 0.11% Mn: 0.45% Si: 0.23%
Mo: 0.48% S: 0.009% P: 0.020%
Resistencia a la tracción: (510 - 571 ) N/mm2 (74 - 83) Ksi
Alargamiento (L= 5 d): 25%
Resistencia al impacto: No requerido por AWS

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
350 
350 

50 - 80 
80 - 120 

110 - 160 
140 - 200 
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APLICACIONES:
Indicado para la soldadura de chapas, tubos, conexiones y 
accesorios de aceros aleados con 0.5% Mo, resistentes a la 
termofluencia lenta y utilizados para temperaturas de servicio 
desde -30ºC hasta 525ºC. Tales como: aceros en placas para 
recipientes a presión tipos ASTM:A204 Gr.A,B; Tubos para 
calderas y sobrecalentadores en los tipos ASTM: A209/A250 
Gr. T1,T1a,T1b; tubos para altas temperaturas de servicio tipos 
ASTM: A426 Gr.CP1,CP15; A335 Gr. P1,P15; A369 Gr.FP1; 
A691 Gr.CM-65,CM-70. Aceros parapartes de recipientes a 
presión y alta temperatura A 336 Gr. F1, A182 Gr. F1. Aceros 
para turbinas a vapor tipo ASTM A356 Gr. 2. Apto para la solda-
dura de aceros de construcción y de grano fino tipo DIN St 52, 
St 52T, St 50, FK 50-60 y similares.

APLICACIONES:
Apto para soldadura de planchas, tubos conexiones y acceso-
rios en aceros aleados con 0,5% de cromo y 0,5% de molibde-
no, resistentes a la termofluencia lenta hasta temperaturas de 
servicio de 525ºC tales como A335  Gr.P2, A387 Gr.P2, A182 
Gr.F2, A213 Gr.T2, A369 Gr. FP2, A426 Gr. CP2, A356 Gr.5. 
indicado también para soldar aceros aleados con resistencia a 
la tracción hasta 550 N/mm2 (80 Ksi).

Composición química: C: 0,05-0,12% Mn: 0,9% Si: 0,60% P:0,03% S: 0,03% Cr:0.40-0,65% Mo: 0.40-0.65%
Resistencia a la tracción: 550 N/mm² (80 Ksi) mín.
Alargamiento: 19% mín.

OPERACION:
Mantenga el arco corto con avance constante, evitando oscila-
ción excesiva; en caso de interrupción del arco, reiniciarlo 
delante del cráter luego regresar para llenarlo y continuar. 
Aplique las temperaturas de pre y postcalentamiento de solda-
dura recomendadas para el metal base. Para soldadura en 
vertical lleve la progresión ascendente con electrodos de 
diámetros menores o iguales a 4.00 mm, para posiciones plana 
y horizontal pueden utilizarse diámetros mayores.

OPERACION:
Use arco corto. Aplique el tratamiento térmico indicado para el 
material base a soldar . Electrodos húmedos o
expuestos a la atmósfera por mas de 2 horas, deben resecarse 
a 300°C durante 2 horas cuando se requiera un
depósito con seguridad de bajo hidrógeno. Al abrir el empaque 
se recomienda almacenarlos en termos a
temperaturas de 70-120°C para uso inmediato.

Griduct 5

Gritherm 3

NORMA                                                  CLASIFICACIÓN
AWS/ ASME: SFA- 5.5                               E 7018- A1
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
450 
450 

70 - 100 
80 - 140 

140 - 200 
170 - 240 

Composición química: C: 0.07 % Mn: 0.80%
Si: 0.3% Mo: 0.50%
Resistencia a la tracción: 610 N/mm2 (88.2 Ksi)
Alargamiento (L= 5d): 25%
Resistencia al impacto: No requerida por AWS

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.5                         E 7018- A1 
POSICIONES: Todas. Excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Alterna o Continua, Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
350 
450 

70 - 100 
90 - 140 

140 - 190 
180 - 250 
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APLICACIONES:
Soldadura de aceros refractarios, resistentes a la termofluencia 
lenta con temperaturas de servicio hasta 500ºC, aleados con 
1.25% Cr y 0.5% Mo. Utilizados en la fabricación de tuberías y 
accesorios para sobrecalentadores, producción de vapor, 
calderas de potencia, recipientes a presión y equipos utilizados 
en refinerías de petróleo, tales como ASTM: A199/A200 
Gr.T11; A213 Gr.T2, T11, T12; A335 Gr.P2, P11, P12; A336 Gr. 
F11, F12; A369 Gr. FP2, FP11, FP12; A426 Gr. CP2, CP11, 
CP12; A691 Tipos ½ Cr- ½ Mo, 1Cr-½ Mo, 1¼ Cr -½ Mo; A217 
Gr.WC4, WC5, WC6, WC11; A356 Gr.5 y 6; A389 Gr 23; A387 
Gr 11,12; A734 Gr A; A182 Gr.F2.F11, F12; A234 Gr.WP11, 
WP12 y similares. Indicado para soldaduras de aceros para 
cementación de hasta 1.1%Cr.

APLICACIONES:
Apto para la soldadura de aceros aleados al níquel 2%, que 
soportan temperaturas de trabajo desde - 59º hasta + 350°C. 
Soldadura de aceros de construcción utilizados en recipientes 
de presión y tuberías para gases licuados del petróleo (GLP) 
tales como tanques autotransportados, esferas estacionarias, 
instalaciones y equipos en general que prestan servicios en 
climas fríos, fabricados en aceros ASTM: A203 Gr.A y B; A707 
Gr.L4; A714 Gr.V; A 334 Gr.7; A350 Gr.LF5 y LF9; A420 
Gr.WPL9; A352 Gr.LC2 y sus similares. Indicado también para 
la soldadura de los aceros al carbono-manganeso de grano 
fino con resistencia a la tracción hasta 600 N/mm2 tal como 
ASTM A516 Gr. 65 y 70.

OPERACION:
Mantenga el arco corto con avance constante, evitando movi-
mientos bruscos del electrodo; en caso de interrupción del 
arco, reiniciarlo delante del crácter regresando para llenarlo y 
proseguir. Para soldadura en vertical lleve la progresión ascen-
dente con electrodos de diámetros menores o iguales a 3,25 
mm, para posiciones plana y horizontal pueden utilizarse 
diámetros mayores. Aplique las temperaturas de pre y postca-
lentamiento de soldadura recomendadas para el metal base.

OPERACION:
Mantenga el arco corto con avance constante, evitando movi-
mientos bruscos del electrodo, en caso de interrupción del 
arco, reiniciarlo 12 mm delante del cráter dejado, trasladando el 
arco hasta él, haciendo pausa para llenarlo y luego continuar la 
soldadura. Para soldadura en vertical lleve la progresión 
ascendente. Limpie bien la escoria entre pases. Al abrir el 
empaque deben mantenerse los electrodos en termos a tempe-
raturas de 70-120°C para uso inmediato, electrodos expuestos 
a la atmósfera por mas de 2 horas deben resecarse a 300°C 
durante 2 horas.

Griduct 18

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.5                         E 8018- B2 
POSICIONES: Todas
CORRIENTE: Alterna o Continua, Polo Positivo (+)

Gritherm 5 (mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
350 
450 

70 - 100 
90 - 140 

140 - 190 
180 - 250 

Composición química:  
C: 0.07% Si: 0.3% Mn: 1.0% Cr:1.1% Mo: 0.5% 
Resistencia a la tracción: 550 N/mm² ( 80 Ksi ) mín. 
Alargamiento: 19% mín. 
Resistencia al Impacto: 110 N.m a +20°C.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.5                         E 8018- B2 
POSICIONES: Todas
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+).
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APLICACIONES:
Soldadura de aceros normalizados de grano fino con resisten-
cia a la tracción hasta 550N/mm2, que deban trabajar a baja 
temperatura (hasta -40ºC). Soldadura de aceros de baja alea-
ción de los tipos ASTM: A148 Gr.80 - 40, 80 - 50; aceros para 
recipientes a presión: A203 Gr. Todos, A225 Gr. C; A442 Gr. 55 
y 60; A537 Gr. 2. Tubos en aceros: A333/A334 Gr. 1 y 6; A672 
Gr. D80, E55 y E60; A714 Gr. IV; conexiones en aceros: A350 
Gr. LF1, LF2; A420 Gr. WPL6 y sus similares.

APLICACIONES:
Recomendable para la soldadura de aceros estructurales de 
alta resistencia hasta 550 N/mm2 (80Ksi) , aceros difíciles de 
soldar, con altos porcentajes de carbono, fósforo y/o azufre, 
aceros navales, aceros para calderas, tuberías, aceros fundi-
dos. Las aplicaciones típicas incluyen la construcción de cister-
nas y depósitos para transporte y almacenamiento de gases 
licuados, recipientes a presión en aceros tales como: A516 Gr. 
60 y 65; A442 Gr. 60; A537 Clase 1; A541 Clases 1 y 1A. Tube-
rías sin costura tipo A524 Gr. I y II. Soldadura de gasoductos y 
oleoductos en tuberías tipo API 5LX Gr. X56, X60, X65 y simila-
res.

OPERACION:
Se recomienda soldar con arco corto, encendiendo el arco 
delante de la trayectoria de soldadura o utilizando una chapa 
auxiliar. Al abrir el empaque deposítense los electrodos en 
termos, manteniendo la temperatura entre 70 y 120°C para 
utilizarlos de inmediato.
Electrodos húmedos o que hayan permanecido por mas de 
cuatro horas sin protección deberán resecarse a 350°C durante 
60 minutos mínimo.

Griduct 8

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
350 
350 

70-95 
90-140 

130-190 
190-250 

Composición Quimica: C: 0.05 % máx. Mn: 1.10% 
Si: 0.3% Ni: 2.3% 
Resistencia a la Tracción: 590 N/mm2 (85.3 Ksi) 
Alargamiento (L= 5d) 23% 
Resistencia al impacto: 27 N.m (mínimo) a - 59ºC

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.5                         E-8018-C3 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+) Composición química: C: 0.12% Mn: (0.40 - 1.25)% Si: (0.80)%

P: 0.03% S: 0.03% Ni: (0.80 - 1.10)% 
Cr: 0.15% Mo: 0.35% V: 0.05% 
Resistencia a la tracción: 550 N/mm2 (80 Ksi)  
Alargamiento: 24% 
Resistencia al impacto: 80 N.m a - 40º C

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 8018- G 
POSICIONES:Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+). OPERACION:

Suelde con arco corto evitando excesiva oscilación del electro-
do, aplique los tratamientos térmicos indicados para el material 
base a soldar. Al abrir el envase, deposite los electrodos en 
termos a temperaturas entre 70º C y 120º C, retirando de uno 
en uno para soldar de inmediato. Electrodos expuestos a la 
atmósfera por más de 2 horas, deben resecarse durante 2 
horas a 300º C. Para soldaduras donde se requiera resistencia 
mecánica y calidad radiográfica, pero no sea relevante el bajo 
contenido del hidrógeno, pueden utilizarse los electrodos direc-
tamente del envase, siempre que hayan permanecido bien 
almacenados.

Composición química: C: 0.09% Si: 0.51 % Mn: 2.09% Cu: 
0.035 % Cr: 0.026% 
Ni: 0.057% V: 0.004% Mo: 0.004%  
Resistencia a la tracción: 600 N/mm2  
Punto de fluencia: 512 N/mm2 
Alargamiento (L= 5 d): 27% 
Resistencia al impacto: 80 N.m a - 29º C

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
450 
450 

80-110 
110-140 
150-190 
190-250 
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APLICACIONES:
Soldadura de aceros normalizados de grano fino con resisten-
cia a la tracción hasta 550N/mm2, que deban trabajar a baja 
temperatura (hasta -40ºC). Soldadura de aceros de baja alea-
ción de los tipos ASTM: A148 Gr.80 - 40, 80 - 50; aceros para 
recipientes a presión: A203 Gr. Todos, A225 Gr. C; A442 Gr. 55 
y 60; A537 Gr. 2. Tubos en aceros: A333/A334 Gr. 1 y 6; A672 
Gr. D80, E55 y E60; A714 Gr. IV; conexiones en aceros: A350 
Gr. LF1, LF2; A420 Gr. WPL6 y sus similares.

APLICACIONES:
Indicado para la soldadura de aceros refractarios aleados con 
2 1/4 y 1 Mo, resistentes a la termofluencia lenta con tempera-
turas de servicio hasta 600º C. Usados en la fabricación de 
sobrecalentadores, calderas de potencia, recipientes a presión, 
aplicaciones marinas, equipos de refinerías de petróleo y 
procesos petro-químicos a temperaturas altas, en aceros tales 
como: ASTM: A182 Gr.F22, F22a; A199/ A200 Gr.T3b,T4,T22; 
A 213 Gr.T3b,T22; A335 Gr. P22; A336 Gr.F22,F22a; A387 Gr 
22; A405 Gr.P24; A426 Gr.CP21,CP22; A542 Gr.1,2,3; A 217 
Gr.WC9; A356 Gr.10; A234 Gr.WP2 y sus similares. Aceros 
para cementación de hasta 2%Cr.

OPERACION:
Mantenga el arco corto con avance constante, evitando movi-
mientos bruscos del electrodo, en caso de interrupción del 
arco, reiniciarlo delante del cráter luego regresar para llenarlo y 
continuar. Para soldadura en vertical llevar la progresión 
ascendente con electrodos de diámetos menores o iguales a 
3.25 mm, para posiciones plana y horizontal pueden utilizarse 
diámetros mayores. Aplique las temperaturas de pre y postca-
lentamiento de soldadura recomendadas para el metal base.

OPERACION:
Se recomienda soldar con arco corto y avance constante, 
encendiendo el arco delante de la trayectoria de soldadura o 
utilizando una chapa auxiliar. Para soldadura en posición verti-
cal aplíquese la progresión ascendente con diámetros de 
electrodo menor o igual a 4 mm. Al abrir el empaque deposíten-
se los electrodos en termos, manteniendo la temperatura entre 
70 y 120°C para utilizarlos de inmediato.
Electrodos húmedos o que hayan permanecido por mas de 
cuatro horas sin protección deberán resecarse a 350°C durante 
60 minutos mínimo.

Griduct 9

Gritherm 7

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.5                         E9018- G 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
350 
450 

80 - 100 
100 - 140 
130 - 190 
180 - 250 

Composición química: Mn: (1.7 - 2.0)% Si: (0.30 - 0.40 )% Ni: (1.0 - 1.30)%
Resistencia a la tracción: (620 - 650) N/mm2 (90 - 100) Ksi.
Límite elástico: (530 - 550) N/mm2 (77 - 80) Ksi.
Alargamiento (L=5d): (17-25) %
Resistencia al impacto: 51 N.m a - 10º C. 
64 N.m a 0ºC 

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

350 
350 
350 

80 - 100 
100 - 140 
140 - 190 

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.5                         E 8018- B2 
POSICIONES: Todas 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+).

Composición química: C: 0.07% Si: 0.4% Mn: 0.8% 
Cr: 2.4% Mo: 1.1% 
Resistencia a la tracción: 620 N/mm². (90 Ksi) mín. 
Alargamiento: 17% mín. 
Resistencia la impacto: 100 N.m a +20°C 
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DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico con polvo de hierro. Sus 
depósitos conforman cordones de buen acabado, con escasas 
salpicaduras, presentan alta resistencia a la fisuración, alta 
tenacidad, ausencia de porosidad y mayor resistencia a la 
corrosión, que los aceros estructurales normales. Su arco esta-
ble presenta fácil encendido y reencendido.

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico, cuyo depósito de soldadura 
es de bajo contenido de hidrógeno, que endurece por enfria-
miento al aire. Presenta arco estable, de baja salpicadura y 
fácil remoción de escoria. Presenta mayor capacidad de pene-
tración que su equivalente rutílico.

OPERACION:
Precaliente el material base entre 250º y 350º C, manteniendo 
la temperatura entre pases durante la soldadura. Al finalizar la 
soldadura aplique tratamiento térmico entre 680º y 750º C 
durante una hora mínimo por cada 25 mm de espesor. Se reco-
mienda consultar las especificaciones del fabricante del acero. 
Para soldadura en posición vertical lleve la progresión ascen-
dente. Electrodos húmedos o que hayan permanecido mal 
almacenados deben resecarse a 350°C durante 2 horas. En 
caso de electrodos bien almacenados, al abrir el empaque se 
recomienda colocarlos en hornos portátiles a temperaturas 
entre 70 y 120°C antes de usarlos.

OPERACION:
Para garantizar la condición de bajo hidrógeno del depósito, es 
necesario mantener los electrodos en termos a temperaturas 
de 70 a 120º C, una vez abierto el envase. Electrodos expues-
tos a la atmósfera por más de ½ hora deben resecarse a 300ºC 
durante 2 horas. Para soldadura donde se requieran sus 
buenas propiedades mecánicas y calidad radiográfica, pero no 
sea relevante el bajo contenido de hidrógeno, pueden utilizarse 
los electrodos directamente del envase, siempre que hayan 
permanecido bien almacenados.

Griduct 20

Gritherm 21

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.5                         E 11018- G 
POSICIONES: Todas 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+).

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
350 
450 

80 - 100 
100 - 140 
130 - 190 
180 - 250 

Composición química: C: 0.073% Mn: 2.04% Ni: 1.13% 
Si: 0.35 % min. Cr: 0.25% Mo: 0,27% 
Resistencia a la tracción: 800 N/mm2 (116 Ksi) 
Punto de fluencia: 702 N/mm2 (101 Ksi) 
Alargamiento: 19% 

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.5                         E 502-15 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Continua, Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

350 
350 
350 

70 - 90 
90 - 130 

120 - 180 
Composición química: C: 0.05% Si: 0.20% Mn: ( 0.30 - 0.4)% 
Mo: (0.45 - 0.65)% Cr: (4.0- 6.0)%  
Resistencia a la tracción: 630 N/mm2 (90.9 Ksi) 
Alargamiento( L= 5d) 20% 
Resistencia al impacto: No requerida por AWS 



Calle 15 No.22-67 (Paloquemao) Bogotá, D.C. PBX: 370 06 66 / FAX: 237 4199 www.solucionestubulares.com

APLICACIONES:
Se utiliza para la soldadura de los aceros con 9% Cr- 1% Mo, 
usados para temperaturas de servicio hasta 650ºC. Util en la 
fabricación de tuberías para sobrecalentadores, intercambia-
dores y calderas que operan a altas presiones y temperaturas, 
resistentes a la termofluencia lenta, usados en las industrías: 
química, petroquímica y de refinería de petróleo, tanto en las 
formas forjadas, laminadas o fundidas de los tipos ASTM: A 
182 Gr. F9; A199/A200/A213 Gr. T9; A 234 Gr.WP9; A 335 Gr. 
P9; A 336 Gr F9; A 387 Gr. 9 y similares.

APLICACIONES:
Se utiliza para la soldadura de los aceros con 9% Cr- 1% Mo, 
usados para temperaturas de servicio hasta 650ºC. Util en la 
fabricación de tuberías para sobrecalentadores, intercambia-
dores y calderas que operan a altas presiones y temperaturas, 
resistentes a la termofluencia lenta, usados en las industrias: 
química, petroquímica y de refinería de petróleo, tanto en las 
formas forjadas, laminadas o fundidas de los tipos ASTM: A 
182 Gr. F9; A199/A200/A213 Gr. T9; A 234 Gr.WP9; A 335 Gr. 
P9; A 336 Gr F9; A 387 Gr. 9 y similares.

OPERACION:
Antes de iniciar la soldadura debe precalentarse la pieza entre 
250 y 350ºC, manteniendo la temperatura durante la soldadu-
ra, luego debe aplicarse tratamiento térmico postsoldadura 
entre 680 y 750ºC durante 1 hora mínimo por cada 25 mm de 
espesor. Se recomienda consultar especificaciones del fabri-
cante del acero. Electrodos húmedos o que hayan permaneci-
do mal almacenados deben resecarse a 350°C durante 2 
horas. En caso de electrodos bien almacenados, al abrir el 
empaque se recomienda depositarlos en hornos portátiles a 
temperaturas entre 70 y 120°C antes de usarlos.

OPERACION:
Antes de iniciar la soldadura debe precalentarse la pieza entre 
250 y 350ºC, manteniendo la temperatura durante la soldadu-
ra, luego debe aplicarse tratamiento térmico postsoldadura 
entre 680 y 750ºC durante 1 hora mínimo por cada 25 mm de 
espesor. Se recomienda consultar especificaciones del fabri-
cante del acero. Electrodos húmedos o que hayan permaneci-
do mal almacenados deben resecarse a 350°C durante 2 
horas. En caso de electrodos bien almacenados, al abrir el 
empaque se recomienda depositarlos en hornos portátiles a 
temperaturas entre 70 y 120°C antes de usarlos.

Gritherm 23

Gritherm 23

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 505-15 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Continua Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

250 
350 
350 

70 - 90 
90 - 130 

120 - 180 

Composición química: C: 0.08% Si: 0.4% Mn: 0.7% 
Mo: ( 0.85-1.20)% Cr (8.0-10.5)% 
Resistencia a la tracción: 740 N/mm2 (106.6Ksi) 
Alargamiento (L=5d): 20% 
Resistencia al impacto: No requerida por AWS. 

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 505-16 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

250 
350 
350 

60 - 90 
90 - 130 

120 - 170 

Composición química: C: 0.08% Si: 0.4% Mn: 0.7% 
Mo: ( 0.85-1.20)% Cr (8.0-10.5)% 
Resistencia a la tracción: 740 N/mm2 (106.6Ksi) 
Alargamiento (L=5d): 20%  
Resistencia al impacto: No requerida por AWS.
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APLICACIONES:
Soldadura de aceros estructurales resistentes a la corrosión 
atmosférica, tales como ASTM: A441, A572 y sus similares. 
Sus depósitos forman una capa superficial de coloración 
similar al metal base. Las aplicaciones más frecuentes incluyen 
la soldadura de estructuras de puentes, edificios y estructuras 
arquitectónicas expuestas a la atmósfera donde la apariencia y 
el acabado sean determinantes.

APLICACIONES:
Soldadura de aceros estructurales resistentes a la corrosión 
atmosférica. Sus depósitos forman una capa superficial de 
coloración similar al metal base. Las aplicaciones más frecuen-
tes incluyen la soldadura de estructuras de puentes, edificios y 
estructuras arquitectónicas expuestas a la atmósfera donde la 
apariencia y el acabado sean determinantes.

OPERACION:
Se recomienda soldar con arco corto, encendiendo el arco 
delante de la trayectoria de la soldadura o utilizando una chapa 
auxiliar. Al abrir el empaque deposítense los electrodos en 
termos, manteniendo la temperatura entre 70 y 120ºC antes de 
utilizarlos en la obra.
Electrodos húmedos o que hayan permanecido más de cuatro 
horas sin protección deberán resecarse a 350ºC durante 60 
minutos mínimo.

OPERACION:
Se recomienda soldar con arco corto, encendiendo el arco 
delante de la trayectoria de la soldadura o utilizando una chapa 
auxiliar. Al abrir el empaque deposítense los electrodos en 
termos, manteniendo la temperatura entre 70 y 120ºC para 
utilizarlos en la obra.
Electrodos húmedos o que hayan permanecido más de cuatro 
horas sin protección deberán resecarse a 350ºC durante 60 
minutos mínimo.

Griduct 31

Griduct 41

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 7018- W1 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+).

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
450 
450 

60 - 100 
90 - 140 

120 - 190 
160 - 230 

Composición química: 0.12% máx. Mn: (040 - 0.70)% Si: (0.40 - 0.70)%  
P: 0.025% S: 0.025% Ni: (0.20 - 0.40)% 
Cr: (0.15 - 0.30)% Cu: (0.30 - 0.60)% 
Resistencia a la tracción: 540 N/mm2 78 Ksi. 
Límite elástico: 470 N/mm2 68 Ksi. 
Alargamiento(L= 5d): 28% 
Resistencia al impacto: 100 N.m a -18ºC.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 8018- W2 
POSICIONES:Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Continua, Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
350 
450 
450 

60 - 100 
90 - 140 

120 - 190 
160 - 230 

Composición química: 0.12% máx. Mn: (0.50 - 1.30)% Si: (0.35 - 0.80)% P: 0.03% S: 0.03% Ni: (0.40 - 
0.80)% Cr: (0.45 - 0.70)% Cu: (0.30 - 0.75)% 
Resistencia a la tracción: 650 N/mm2 94 Ksi. 
Límite elástico: 540 N/mm2 78 Ksi. 
Alargamiento(L= 5d): 22% 
Resistencia al impacto: 100 N.m a -18ºC.
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ACEROS DE BAJA
ALEACIÓN

GRINOX 1

GRINOX 2

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E308L-15 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

250 
350 
350 

50 - 75 
70 - 100 

100 - 140  

OPERACION:
Prepare cuidadosamente la zona de la soldadura, mantenga el 
arco corto con avance constante y suave, evitando la oscilación 
del electrodo. En posición vertical, llevar la progresión ascen-
dente con electrodos de diámetro menor o igual a 4.00 mm, 
para posiciones plana y horizontal pueden usarse diámetros 
mayores. Se recomienda soldar con el mínimo amperaje 
posible y eliminar completamente la escoria entre pases.

Composición química: C: 0.03% Mn: 0.80% Si: 0.70% Cr: 
19.0% Ni: 10.0% 
Resistencia a la tracción: 620 N/mm2 (89.6 Ksi).
Alargamiento (L= 5d): 35%
Resistencia al impacto: No requerida por AWS.

OPERACION:
Prepare cuidadosamente la zona de la soldadura, mantenga el 
arco corto con avance constante y suave, evitando la oscilación 
del electrodo. En posición vertical, llevar la progresión ascen-
dente con electrodos de diámetro menor o igual a 3,25 mm, 
para posiciones plana y horizontal pueden usarse diámetros 
mayores. Se recomienda soldar con el mínimo amperaje 
posible y eliminar completamente la escoria entre pases.

APLICACIONES:
Soldadura de los aceros inoxidables austeníticos tipo 18%Cr-
8%Ni tanto en los tenores de carbono normal como bajo, tales 
como AlSI: 301,302,304L y 308L. Puede utilizarse con buen 
resultado para la soldadura de los aceros austeníticos estabili-
zados tipos AISI: 321 y 347. Aceros fundidos tipos A297 Gr. HF; 
A351 Gr. CF3, CF3A y similares. Puede ser usado en la solda-
dura de aceros inoxidables ferríticos y martensíticos entre sí o 
con aceros de las series 2XX y 3XX, en la unión de aceros al 
Mn. Las aplicaciones típicas abarcan la construcción de 
tanques, cisternas, montaje de tuberías para las industrias: 
química, petroquímica, alimenticia, textil, cervecera etc.

Composición química: C: 0,03% Mn: 0,90% Si: 0,80% 
Cr: 19,0% Ni: 12,0% Mo: 2,2% 
Resistencia a la tracción: 650 N/mm 2 (93,8 Ksi)  
Alargamiento ( L=5D): 35% 
Resistencia al Impacto: 70 N.m a + 20ºC

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 308L-16 
POSICIONES:Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+).

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

250 
350 
350 

50 - 75 
70 - 100 

100 - 140  

Composición química: C: 0.03% Mn: 0.80% Si: 0.70% 
Cr: 19.0% Ni: 10.0%  
Resistencia a la tracción: 620 N/mm2 (89.6 Ksi). 
Alargamiento (L= 5d): 35% 
Resistencia al impacto: No requerida por AWS. 

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutílico, que presenta gran estabili-
dad del arco, con fácil encendido y reencendido, sus depósitos 
libres de salpicaduras presentan contornos suaves de superfi-
cie lisa y fácil remoción de escoria, resistentes a la corrosión 
intergranular, a los agentes oxidantes, ductibilidad elevada y 
soportan temperaturas de trabajo desde -120ºC hasta 350ºC.
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GRINOX 3

GRINOX 4

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico, que presenta arco estable 
de fácil encendido y reencendido, con escasa salpicadura y 
mayor poder de penetracion que su equivalente rutílico. Sus 
depósitos presentan buena apariencia , escoria fácil de remo-
ver y resistencia a la corrosión en general.

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutílico, que presenta arco estable 
de fácil encendido y reencendido, con escasa salpicadura. Sus 
depósitos presentan superficie lisa de excelente apariencia, 
escoria muy fácil de remover y resistencia a la corrosión en 
general.

OPERACION:
Prepare cuidadosamente la zona de la soldadura, mantenga el 
arco corto con avance constante y suave, evitando la oscilación 
excesiva del electrodo. En posición vertical llevar la progresión 
ascendente con electrodos de diámetro menor o igual a 3,25 
mm, para posiciones plana y horizontal pueden usarse diáme-
tros mayores. Se recomienda soldar con el mínimo amperaje 
posible, eliminar completamente la escoria entre pases y usar 
electrodos secos. En caso de que los electrodos hayan estado 
expuestos excesivamente a la intemperie deben resecarse a 
350°C durante 2 horas.

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico, que presenta arco estable 
de fácil encendido y reencendido, con escasa salpicadura y 
mayor poder de penetracion que su equivalente rutílico. Sus 
depósitos presentan buena apariencia , escoria fácil de remo-
ver y resistencia a la corrosión en general.

f 
( mm)

f 
( pulg)

Longitud
( mm)

Intensida d
( Amp)

2.50
3.25

3/32
1/8

250
350

50 - 75
70 - 100

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 308-15 
POSICIONES:Todas
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

Composición química: C: 0.04% Mn: 1.00% Si: 0.40% Cr: 19.0% Ni: 10.0% 
Resistencia a la tracción: 650 N/mm2 (93.8 Ksi).
Alargamiento (L= 5d): 35%
Resistencia al impacto: 80 N.m a + 20°C.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 308-16 
POSICIONES:Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

250 
350 
350 

50 - 70 
70 - 100 

100 - 140  

Composición química: C: 0.05% Mn: 0.80% Si: 0.70% Cr: 19.0% Ni: 10.0%
Resistencia a la tracción: 650 N/mm2 (93.8 Ksi).
Alargamiento (L= 5d): 35%
Resistencia al impacto: 60 N.m a + 20°C.
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GRINOX 6

GRINOX 7

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutílico que genera un arco suave y 
estable con escasas salpicaduras de fácil encendido y reencen-
dido. Sus depósitos aleados al columbio presentan excelente 
acabado superficial, resistencia a la corrosión intergranular, al 
calor y a la corrosión en general. La escoria es de muy fácil 
remoción.

OPERACION:
Conduzca el arco corto evitando la oscilación excesiva del 
electrodo. En posición vertical aplique la progresión ascendente 
con electrodos de diámetro menor o igual a 3.25mm, para 
posiciones plana y horizontal pueden usarse diámetros mayo-
res. Electrodos expuestos por períodos prolongados a la intem-
perie deben resecarse a 350°C durante 2 horas.

OPERACION:
Condúzcase el arco corto evitando la oscilación excesiva del 
electrodo. En posición vertical aplíquese la progresión ascen-
dente con electrodos de diámetro menor o igual a 4.0 mm, para 
posiciones plana y horizontal pueden usarse diámetros mayo-
res. Electrodos expuestos a la intemperie por períodos prolon-
gados deben resecarse a 350ºC durante 2 horas.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 347-15 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Continua Polo positivo (+)

Composición química: C: 0.065% Mn: 0.90% Si: 0.73%
Cr: 19.0% Ni: 10.0% Nb: 0.65%
Resistencia a la tracción: 650 N/mm² (93.8 Ksi).
Alargamiento(L=5d): 30%
Resistencia al impacto: No requerida por AWS.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

250 
350 
350 

50 - 75 
70 - 100 

100 - 140  

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 347-16 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

Composición química: C: 0.065% Mn: 0.90% Si: 0.73% 
Cr: 19.0% Ni: 10.0% Nb: 0.65%  
Resistencia a la tracción: 650 N/mm² (93.8 Ksi). 
Alargamiento(L=5d): 30% 
Resistencia al impacto: No requerida por AWS.  

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

250 
350 
350 

50 - 75 
70 - 100 

100 - 140  
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GRINOX 25

GRINOX 10

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico, con mayor capacidad de 
penetración que su equivalente rutílico, excelente para soldar 
en posición, exhibe un arco estable, de escasas salpicaduras, 
fácil encendido y reencendido, deposita un acero inoxidable 
austenítico de alta resistencia al agrietamiento, endurecible por 
deformación, resistente a la fricción metálica, a la deformación 
y al calor hasta 850º C.

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutílico que exhibe arco suave de 
baja salpicadura con fácil encendido y reencendido, que genera 
un depósito de soldadura de superficie lisa con excelente 
acabado y fácil remoción de escoria, resistente a la corrosión 
intergranular hasta temperaturas de servicio de 400ºC y a la 
corrosión por picaduras y hendiduras en medios que contienen 
ácidos no oxidantes. No escama en presencia de aire y gases 
oxidantes de combustión hasta temperaturas de 800 º C.
OPERACION:
Prepare cuidadosamente la zona de la soldadura, mantenga el 
arco corto con avance constante y suave, evitando la oscilación 
del electrodo. En posición vertical lleve la progresión ascenden-

OPERACION:
Limpie el área de aplicación, dejándola libre de óxido, grasa, 
polvo o cualquier contaminante. En caso de recargues debe 
removerse el material fatigado antes de su aplicación. Lleve 
arco corto con avance constante.
Composición química: C: 0.08% Mn: 7.0% 
Si: 0.40% Cr: 18.0% 
Ni: 8.0% 
Resistencia a la tracción: 650 N/mm2 (93.8 Ksi) 
Alargamiento (L= 5d): 35% 
Resistencia al impacto: 80 N.m a + 20ºC 

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 307-15 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Continua, Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

250 
350 
350 
350  

55 - 70 
60 - 100 
80 - 130 

130 - 190 

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 316 L - 16 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

te con electrodos de diámetro menor o igual a 3,25 mm, para 
posiciones plana y horizontal pueden usarse diámetros mayo-
res. Suelde con el mínimo amperaje posible y elimine completa-
mente la escoria entre pases.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

250 
350 
350 
350  

50 - 75 
70 - 100 

100 - 140 
135-170  

Composición química: C: 0,03% Mn: 0,90% Si: 0,80% 
Cr: 19,0% Ni: 12,0% Mo: 2,2% 
Resistencia a la tracción: 650 N/mm 2 (93,8 Ksi)  
Alargamiento ( L=5D): 35% 
Resistencia al Impacto: 70 N.m a + 20ºC
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GRINOX 12

GRINOX 13

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutílico que genera un arco estable 
de muy baja salpicadura, con fácil encendido y reencendido. 
Sus depósitos presentan superficie lisa de muy buen acabado 
con fácil remoción de escoria, resistencia a la fisuración en 
caliente, a la corrosión por picaduras y hendiduras y a la fluen-
cia térmica (creep).

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico con mayor poder de penetra-
ción que su equivalente rutílico, excelente para soldar en 
posición. Su arco estable de fácil encendido presenta escasa 
salpicadura. La composición del metal depositado es la misma 
que la del GRINOX 14.

OPERACION:
Prepare cuidadosamente la zona de la soldadura, mantenga el 
arco corto con avance constante y suave, evitando la oscilación 
del electrodo. En posición vertical lleve la progresión ascenden-
te con electrodos de diámetros menores o iguales a 3,25 mm, 
para posiciones plana y horizontal pueden usarse diámetros 
mayores. Suelde con el mínimo amperaje posible y elimine 
completamente la escoria entre pases.

OPERACION:
Prepare cuidadosamente la zona de la soldadura, mantenga el 
arco corto con avance constante y suave, evitando la oscilación 
del electrodo. En posición vertical lleve la progresión ascenden-
te con electrodos de diámetros menores o iguales a 3,25 mm, 
para posiciones plana y horizontal pueden usarse diámetros 
mayores. Cuando se sueldan láminas delgadas se recomienda 
el uso de láminas o barras de cobre para disipar el calor de la 
zona de la soldadura, evitando de ésta forma distorsiones exce-
sivas. Suelde con el mínimo amperaje posible y elimine comple-
tamente la escoria entre pases.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 316-16 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

250 
350 
350 

40 - 75 
70 - 100 

100 - 140  

Composición química: C: 0.03 % Mn: 0.90% Si: 0.80%
Cr: 19.0% Ni: 12.0% Mo: 2.2%
Resistencia a la tracción: 680 N/mm2 (98.3 Ksi)
Alargamiento (L= 5d): 30%
Resistencia al impacto: 70 N.m a + 20ºC

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 318-15 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

250 
350 
350 
350  

40 - 75 
70 - 110 

100 - 140 
135 - 170 

Composición química: C: 0.08% Cr: 17.0-20.0% Ni: 11.0-14.0% 
Mo: 2.0-3.0% Cb: 6x%C, mín - 1.00% máx Mn: 0.5-2.5% Si: 0.90% P:0.04% S: 0.03 Cu: 0.75 
Resistencia a la tracción: 550 N/mm 2 (93,8 Ksi)  
Alargamiento ( L=5D): 25%
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GRINOX 14

GRINOX 53

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutílico que deposita un acero inoxi-
dable aleado al cromo-níquel-molibdeno estabilizado con 
columbio (Niobio). Presenta arco estable libre de salpicaduras, 
depósitos de fino acabado con fácil remoción de escoria. La 
composición del metal depositado es la misma que la del 
electrodo E 316, excepto por la adición de columbio que le 
confiere resistencia a la precipitación de carburos y por lo tanto 
incrementa la resistencia a la corrosión intergranular.

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutílico, que genera arco suave con 
deposición por rociadura de escasas salpicaduras y cordón de 
muy buena apariencia con fácil remoción de escoria. El depósi-
to de soldadura con aproximadamente 15% de ferrita mejora la 
resistencia al fenómeno de agrietamiento en caliente, la 
presencia de molibdeno aumenta la resistencia a la corrosión 
por ácidos (tal como H2S) presentes en el proceso de destila-
ción en la industria petrolera, a la vez que aumenta la resisten-
cia a termofluencia lenta. El bajo tenor de carbono le confiere al 
depósito alta resistencia a la corrosión intergranular.

OPERACION:
Limpie cuidadosamente la zona de soldadura, mantenga el 
arco corto con avance constante y suave, evitando en lo posible 
la oscilación del electrodo. En posición vertical llevar la progre-
sión ascendente con diámetro de electrodo menor o igual a 
3.25 mm, para posiciones plana y horizontal pueden usarse 
diámetros mayores. Electrodos que no hayan permanecido 
bien almacenados se recomienda resecarlos.

OPERACION:
Prepare cuidadosamente la zona de la soldadura, mantenga el 
arco corto con avance constante y suave, evitando la oscilación 
del electrodo. En posición vertical llévese la progresión ascen-
dente con electrodos de diámetro menor o igual a 3,25 mm, 
para posiciones plana y horizontal pueden usarse diámetros 
mayores. Suelde con el mínimo amperaje posible y elimine 
completamente la escoria entre pases.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

250 
350 
350 
350  

55 - 70 
60 - 100 
80 - 130 

130 - 190 

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 318-16 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

Composición química: C: 0.08% Cr: 17.0-20.0% Ni: 11.0-14.0%
Mo: 2.0-3.0% Cb: 6x%C, mín - 1.00% máx Mn: 0.5-2.5% Si: 0.90% P: 0.04% S: 0.03 Cu: 0.75
Resistencia a la tracción: 550 N/mm 2 (93,8 Ksi) 
Alargamiento (L=5d): 25%

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

250 
350 
350 

50 - 80 
70 - 110 

100 - 150  

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 309 MoL-16 
POSICIONES: Todas
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

Composición química: C: 0.03% Mn: 0,60% Si: 0.80% 
Cr: 22.0% Ni: 13.0% Mo: 2.50% 
Resistencia a la tracción: 650 N/mm2 (93.8 Ksi) 
Alargamiento (L=5d): 30% 
Resistencia al impacto: 55 N.m a + 20ºC 



Calle 15 No.22-67 (Paloquemao) Bogotá, D.C. PBX: 370 06 66 / FAX: 237 4199 www.solucionestubulares.com

GRINOX 36

GRINOX 73

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutílico que genera un arco suave, 
estable, libre de salpicaduras, con fácil encendido y reencendi-
do. Sus depósitos de alto rendimiento presentan: fino acabado 
superficial con escoria de muy fácil remoción, resistencia a la 
corrosión por la mayoría de los ácidos orgánicos e inorgánicos 
y resistencia a la corrosión por picaduras en medios que contie-
nen cloruros, debido al alto tenor de molibdeno. Además de 
resistencia a la corrosión intergranular gracias a su bajo conte-
nido de carbono.

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutílico que exhibe un arco suave y 
estable, con deposición tipo rociadora y depósitos de soldadura 
con fino acabado superficial de muy escasas salpicaduras, de 
escoria fácil de remover. La composición de éste material es 
similar a la del electrodo GRINOX 75, excepto por la restricción 
del contenido de carbono hasta un máximo de 0,04 %, lo cual 
reduce la tendencia a la corrosión intergranular sin el uso de 
estabilizadores. Metal resistente a la fisuración en caliente.

OPERACION:
Limpie cuidadosamente la zona de soldadura. Suelde con arco 
corto. Los electrodos pueden usarse directamente del empaque 
si han estado bien almacenados, en caso contrario deben rese-
carse.

OPERACION:
Limpie cuidadosamente la zona de soldadura, suelde con arco 
corto y avance constante, evitando la oscilación excesiva del 
electrodo. En posición vertical ascendente use diámetros 
menores o iguales a 3.25 mm, para posiciones plana y horizon-
tal puede usarse diámetros mayores. Use electrodos secos o 
que hayan permanecido bien almacenados, en caso contrario 
deben resecarse a 350°C durante 2 horas.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 317 L-16 
POSICIONES: Todas excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+).

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

250 
350 
350 
350  

40 - 75 
70 - 100 

100 - 140 
135 - 170 

Composición química: C: 0.023% Cr: 19.3% Ni: 12.7%  
Mo: 3.74% Mn: 0.88% Si: 0.61% 
P: 0.027% S: 0.018% Cu: 0.057% 
Resistencia a la tracción: 573 N/ mm²  
Alargamiento (L= 5d): 33% 
Resistencia al impacto: No requerida por AWS.  

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 309L – 16 
POSICIONES: Todas excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+).

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

250 
350 
350 
350  

50 - 80 
70 - 110 
90 - 140 

130 - 180 
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GRINOX 76

GRINOX 77

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutílico, que exhibe un arco suave y 
estable. Con depósitos de soldadura de excelente acabado 
superficial, libres de salpicadura y con escoria autoremovible. 
Presentan resistencia a la oxidación hasta temperaturas de 
1090°C.

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutílico, que presenta fácil encendi-
do, arco suave, con depósitos de soldadura de fino acabado y 
escoria de fácil remoción. Sus depósitos presentan excelente 
resistencia a la corrosión ambiental y a la oxidación a altas 
temperaturas (hasta 1090º C).

OPERACION:
Limpie cuidadosamente la zona de soldadura. Sueldese con 
arco corto evitando oscilación excesiva. Los electrodos pueden 
usarse directamente del empaque si han estado bien almace-
nados, en caso contrario deben resecarse a 350ºC máximo 
durante 120 minutos. 

OPERACION:
Limpie cuidadosamente la zona de soldadura, mantenga el 
arco corto con avance constante y suave, evitando en lo posible 
la oscilación del electrodo. En posición vertical llevar la progre-
sión ascendente con diámetro de electrodo menor o igual a 
3.25 mm, para posiciones plana y horizontal pueden usarse 
diámetros mayores. Electrodos que no hayan permanecido 
bien almacenados se recomienda resecarlos.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 309-16 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

Composición química: C: 0.09% Cr: 23.4 % Mn: 1.20 % 
Si: 0.50% Ni: 13.0 % Mo: 0.03 % 
Resistencia a la tracción: 570 N/mm2 (82.3 Ksi).  
Alargamiento (L=5d): 30% 
Resistencia al impacto: 70 N.m a + 20°C.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

250 
350 
350 

50 - 80 
70 - 110 

100 - 150  

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 309Cb - 16 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

Composición quimica: C: 0.12% Cr: (22.0-25.0)% Ni: (12.0-14.0)% 
Mo: 0.75% Cb: (0.70-1.00)% Mn: (0.5-2.5)% Si: 0.90% 
P: 0.04% S: 0.03% Cu: 0.75%.
Resistencia a la tracción: 550 N/mm2 mínimo (80Ksi).
Alargamiento(L=5d): 30% mínimo.

(mm) (pulg) (mm) (Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

250 
350 
350 
350  

50 - 80 
70 - 110 
90 - 140 

130 - 180 
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GRINOX 20

GRINOX 21

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico que genera un arco estable, 
fácil encendido y reencendido con mayor capacidad de pene-
tración que su equivalente de revestimiento rutílico, excelente 
para soldadura en posiciones. Sus depósitos de estructura 
100% austenítica, presenta alta resistencia a la formación de 
escamas hasta 1200ºC, resistencia a la termofluencia lenta, 
alta resistencia mecánica y buena maquinabilidad.

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutílico que genera un arco 
suave, de fácil encendido y reencendido, con muy esca-
sas salpicaduras. Sus depósitos de estructura completa-
mente austenítica presentan un aspecto uniforme de 
excelente acabado, con alta resistencia a la escamación 
hasta 1200ºC, buena resistencia a la termo�uencia lenta, 
alta resistencia mecánica y maquinables.

OPERACION:
Para obtener depósitos uniformes y de excelente 
acabado se recomienda utilizar la técnica de arrastre y 
sin vaiven. Prepare cuidadosamente la junta a soldar, 
limpie la escoria entre pases y suelde con el mínimo 
amperaje posible. Para soldadura en vertical lleve la 
progresión ascendente con diámetros de electrodo 
menores o iguales a 3.25 mm, para posiciones plana y 
horizontal pueden usarse diámetros mayores. En caso de 
soldadura de espesores delgados se recomienda el uso 
de láminas de cobre para disipar el calor de la zona de la 
soldadura evitando así distorsiones excesivas.

OPERACION:
Prepare cuidadosamente la zona de la soldadura, mantenga el 
arco corto con avance constante y suave, evitando la oscilación 
del electrodo. En posición vertical llevar la progresión ascen-
dente con electrodos de diámetro menor o igual a 3,25 mm, 
para posiciones plana y horizontal pueden usarse diámetros 
mayores. Suelde con el mínimo amperaje posible y elimine 
completamente la escoria entre pases.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 310-15 
POSICIONES: Todas excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+).

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

250 
350 
350 
350  

50 - 70 
70 - 90 

100 - 130 
130-160 

Composición química: C: 0.12% Mn: 2.00%
Si: 0.30% Cr: 25.00% Ni: 20%
Resistencia a la tracción: 550 N/mm2 (79.7 Ksi)
Alargamiento (L= 5d): 35%
Resistencia al impacto: No requerido por AWS

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 310-16 
POSICIONES: Todas excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+).

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

250 
350 
350 
350  

40 - 70 
70 - 100 

100 - 140 
140 -180 

Composición química: 
C: 0.12% Mn: 1.50% Si: 0.60% Cr: 25.0% Ni: 20.0%  
Resistencia a la tracción: 600 N/mm². (86.6 Ksi)  
Alargamiento: (L= 5d) 35% 
Resistencia al impacto: No requerido por AWS.
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GRINOX 22

GRINOX 29

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico, cuyo depósito de soldadura 
es similar al GRINOX 20, excepto por el contenido de carbono 
que se sitúa entre 0.35 a 0.45%.Presenta arco estable de fácil 
encendido y reencendido, excelente para soldadura en posicio-
nes. Sus depósitos de estructura 100% austenítica presentan 
alta resistencia a la formación de escamas hasta 1200ºC, a la 
termofluencia lenta, alta resistencia mecánica y buena maqui-
nabilidad.

DESCRIPCION:
Electrodo que genera un arco suave de fácil encendido y reen-
cendido con escasas salpicaduras, que deposita un cordón de 
soldadura con contornos suaves de superficie lisa, excelente 
acabado y fácil remoción de escoria. Las características nota-
bles de sus depósitos de soldadura son: alta resistencia a la 
corrosión, a la escamación hasta temperaturas de 1100ºC, al 
agrietamiento y a la fluencia térmica (creep) hasta 850°C.

OPERACION:
Prepare el área de soldadura dejándola libre de polvo, grasa o 
cualquier contaminante. Conduzca el electrodo con arco corto 
utilizando el mínimo amperaje posible.

OPERACION:
Prepare cuidadosamente la zona de la soldadura, mantenga el 
arco corto con avance constante y suave, evitando la oscilación 
del electrodo. En posición vertical llévese la progresión ascen-
dente suelde con el mínimo amperaje posible y elimine comple-
tamente la escoria entre pases.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 310H-15 
POSICIONES: Todas excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Continua Polo Positivo (+) E

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

250 
350 
350 
350  

50 - 70 
70 - 90 

100 - 130 
130 -160 

Composición química: C: (0.35 - 0.45) % Cr: ( 25 - 28.0)% Ni: 20% 
Mo: 0.75% Mn: (1.0 - 2.5) % Si: 0.75%  
P: 0.03% S:0.03% Cu: 0.75 
Resistencia a la tracción: 620 N/mm2 (90 Ksi) 
Alargamiento (L= 5d): 10% 
Resistencia al impacto: No requerido por AWS 

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.4                         E 312-16 
POSICIONES: Todas excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+).

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

250 
350 
350 
350  

55 - 70 
60 - 100 
80 - 130 

130 - 190 

Composición química: C: 0.10 % Mn: 1.00 % . 
Si: 0.80% Cr: 29.0 % 
Ni: 9.0 % 
Resistencia a la tracción: 750 N/mm2 (108.1 Ksi) 
Alargamiento ( L= 5d): 20% 
Resistencia al impacto: No requerida por AWS 
Derechos Reservados de Copyright © 2006, Lincoln Soldaduras de Colombia
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FUNDICIONES
DE HIERRO

GRICAST 1

GRICAST 4

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento grafitico-básico conductor de la 
electricidad, lo cual le permite operar con bajas densidades de 
corriente, facilitando su empleo con técnicas de soldadura en 
frío. Sus depósitos son de alto tenor de níquel, dúctiles, resis-
tentes a la fisuración, maquinables y de buena apariencia.

DESCRIPCION:
Electrodo que presenta un arco estable, de poca densidad de 
salpicaduras. El balance de elementos del material depositado 
le confiere propiedades especiales para la soldadura de fundi-
ciones fatigadas, contaminadas o quemadas, así como fundi-
ciones con altos contenidos de azufre y/o fósforo. Sus depósi-
tos no son mecanizables con herramientas de corte.

OPERACION:
Si se suelda en frío no permitir que la pieza alcance temperatu-
ras mayores a 95ºC, ello se logra realizando cordones rectos y 
salteados con longitudes máximas de 20 a 30 mm, llevando 
arco corto, usando electrodos del menor diámetro posible y 
amperajes bajos. Prepárese la junta adecuadamente eliminan-
do óxidos, grasas e impurezas en general. Para soldadura en 
caliente se debe precalentar toda la pieza a temperaturas sobre 
los 350ºC, efectuar la soldadura manteniendo esta temperatura 
como mínima entre pases en toda la pieza, al final enfríese muy 
lentamente para evitar la fisuración.

OPERACION:
Para soldaduras de óptima calidad es necesario limpiar la 
superficie a soldar dejándola libre de grasa, pintura y cualquier 
otro contaminante. Puede operar en soldadura de fundiciones 
tanto con el método en caliente como en frío. Con el método en 
frío se requiere soldar con amperajes mínimos posibles, 
aplicando cordones rectos con oscilación máxima de 3 veces el 
diámetro del electrodo y con longitud de 20 a 30 mm, de forma 
salteada, seguido de martillado del cordón para aliviar tensio-
nes, no permitiendo que la temperatura de la pieza supere los 
95ºC. El encendido y reencendido debe efectuarse dentro del 
bisel y delante de la trayectoria de soldadura. Para la soldadura 
en caliente, se debe precalentar toda la pieza a temperatura 
sobre los 350ºC, efectuar la soldadura manteniendo ésta 
temperatura como mínima entre pases en toda la pieza, al final 
enfriar muy lentamente para evitar fisuración.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.15                         E Ni- Cl 
POSICIONES: Todas 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+) o Polo Negativo (-).

f  
(mm)

f  
(pulg)

Longitud 
(mm)

Intensidad 
(Amp)

2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

350 
350 
350 

50 - 70 
70 - 110 
90 - 130  

  

Composición química: C: 0.5% Fe: 2.0% Ni:Resto 
Resistencia a la tracción: 460 N/mm2 (66.7 Ksi) 
Alargamiento (L= 5d): 5% 
Dureza Brinell: 140 HB.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.15                         E St 
POSICIONES: Todas 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)

3.25 
4.00 

1/8 
5/32 

350 
350 

70 - 110 
90 - 130  
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GRICAST 31

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico-grafítico, con núcleo bimetá-
lico de mejor conductividad eléctrica que los de núcleo de alea-
ción Ni-Fe lo cual reduce el sobrecalentamiento del electrodo. 
Su revestimiento conductor y la conductividad mejorada de su 
núcleo le permite operar con bajas intensidades de corriente 
facilitando la soldadura en frío. Sus depósitos dúctiles, presen-
tan límite elástico elevado y son maquinables

OPERACION:
Antes de proceder a soldar es necesario eliminar completamen-
te cualquier contaminante como grasa, sucio y humedad. Se 
recomienda usar un soplete con llama neutra, cepillando luego 
el área. Evite sobrecalentamiento de la pieza en caso de solda-
dura en frío, no permitiendo que la pieza alcance temperaturas 
mayores a 95º C, Para soldadura por método frío o caliente, 
consultar operación del GRICAST 1, con la salvedad de que no 
es necesario martillar los cordones.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.15                         E NiFe- Cl 
POSICIONES: Todas 
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Negativo (-).

f  
(mm)

f  
(pulg)

Longitud 
(mm)

Intensidad 
(Amp)

3.25 
4.00 

1/8 
5/32 

350 
350 

70 - 110 
90 - 130  Composición química: C: 0.5% Ni: 54.0% Fe: 45.0%

Resistencia a la tracción: 460 N/mm2 (66.7 Ksi)
Alargamiento (L=5d): 10%.
Dureza Brinell: 180 HB
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ALEACIONES
NO FERROSAS

GRINI 5

GRINI 207

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.11                         E Ni Cu-7 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Continua Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

250 
350 
350 
350  

50 - 75 
75 - 110 
90 - 140 

140 - 170 

Composición química : C: 0.02 % Mn: 3.0% Si: 0.40% 
Cb: 1.0% Cu: 30.0% Fe: 1.0% 
Ni: Resto % 
Resistencia a la tracción: 500 N/ mm2 (72.5 Ksi) 
Alargamiento ( L= 5d): 35% 
Ressistencia al impacto: 120 N.m a + 20º C.

DESCRIPCION:
Electrodo de aleación Ni-Cu que deposita un material tipo Monel, presenta arco 
suave con escasas salpicaduras y fácil remoción de escoria.

OPERACION:
Se recomienda eliminar la película de óxido hasta aproximadamente 10 mm a cada lado de la junta y al reverso, la zona de soldadura debe estar brillante, libre 
de grasa o suciedad. El encendido del arco debe realizarse delante de la trayectoria de soldadura, de manera que vuelva a fundirse el punto de inicio, se 
recomienda llevar el arco corto y usar electrodos completamente secos para evitar formación de poros. Evite en lo posible el movimiento pendular.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)

3.25 
4.00 

1/8 
5/32 

350 
350 

70 - 100 
90- 130 

Composición química: C: 0.04% Mn: 6.0% Si: 0.50% 
Cr: 17.0% Fe: 7.0% Nb: 2.5% 
Ni: resto % 
Resistencia a la tracción: 680 N/mm2 (98.3 Ksi) 
Alargamiento (L= 5d): 40% 

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico que aporta material no magnético de alta resistencia mecánica y 
excelente tenacidad a temperaturas tan bajas como -196º C, además de buena resistencia a la termoflu-
encia lenta hasta temperaturas de 815ºC, resistente a la corrosión y a la oxidación por soluciones 
alcalinas y ácidos reductores hasta temperaturas superiores a los 800ºC, resistente a choques térmicos, 
al envejecimiento, a la fatiga y no responde a tratamiento térmico.

OPERACION:
Se recomienda eliminar la película de óxido hasta aproximadamente 10 mm a cada lado de la junta y al reverso, la zona de la soldadura debe estar libre de grasa 
o suciedad, presentando apariencia brillante. El encendido del arco debe realizarse de manera que quede en la trayectoria de la soldadura y pueda fundirse el 
punto de arranque del arco. Lleve el arco corto y use electrodos completamente secos para evitar formación de poros.

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.11                         E NiCrFe- 3 
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente 
CORRIENTE: Continua Polo Positivo (+)
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GRILUMIN 43

GRICU 1

DESCRIPCION:
Electrodo de aluminio con revestimiento especialmente diseñado para permitir la soldadura con 
arco eléctrico o con llama oxiacetilénica. Los elementos activos del revestimiento, aportan las 
sustancias necesarias para prescindir de fundentes adicionales. Con arco eléctrico sus depósi-
tos son densos, sin poros y de excelente aspecto. Su arco presenta transferencia en gotas finas 
con chisporroteo casi nulo.

OPERACION:
Limpie completamente la junta o superficie a soldar. Se recomienda no ahogar el electrodo en el charco del metal y usar amperajes bajos. En materiales base 
hasta 3 mm no es necesario precalentar, a partir de 5 mm se requiere precalentar a 250ºC. En soldadura oxiacetilénica úsese llama ligeramente carburante 
(exceso de acetileno).

OPERACION:
Este tipo de electrodos puede utilizarse también para realizar las reparaciones en transmisión revestirán con cobre si se toman las precauciones adecuadas 
para reducir al mínimo afectos de la dilución. La máxima corriente de arco se debe utilizar y, dependiendo de la masa del material que se soldará, se precali-
enta hasta 540°C (1000°F).

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.11                         E 4043 
POSICIONES: Plana, horizontal.vertical ascendente. 
CORRIENTE: Continua Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 

3/32 
1/8 

5/32 

250 
350 
350 

40 - 70 
60 - 90 

80 - 120 

Composición química: Al: 95% aprox. Si: 5.0% aaprox. 
Resistencia a la tracción: (100 - 160) N/mm2 (14 - 23 Ksi) 
Alargamiento (L= 5d): (15 - 25)% 

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.6                         E Cu Sn-A 
POSICIONES: Plano y horizontal 
CORRIENTE: Continua Polo Positivo (+)

DESCRIPCION:
Electrodo que presenta un arco estable con fácil remoción de escoria. Produce un deposito con 
un alto contenido de cobre, proporciona alta resistencia a la corrosión cuando se utiliza como 
recubrimiento. Las soldaduras son de una alta calidad, y se pueden realizar tanto mecánica-
mente como metalúrgicamente gracias a los elementos desoxidantes que revisten al electrodo

APLICACIONES:  
Electrodo de cobre puro especialmente indicado en la soldadura y el recargue de los tipos habituales de cobre, aleaciones del mismo y aleaciones Cu-Ni En 
piezas de hasta 5mm. De espesor no es necesario precalentamiento. En espesores superiores se recomienda un precalentamiento a 450-600° C. El metal 
depositado tiene una buena resistencia a la corrosión. Centrales eléctricas, térmicas, industria química, siderúrgica y alimenticia. Este tipo  de electrodos 
también puede ser utilizando tanto para reparar, como en depósitos para recubrimientos en acero o hierro fundido donde las propiedades fisicoquímicas son 
esperadas para los revestimientos.

(mm) (pulg)
Longitud

(mm)
Intensidad

(Amp)
Peso/Caja
(Kg)

3.25
4.00 

1/8 
    5/32

350 
   350 

100- 130 
  140-170 

4.2 
4.2 

Composición química:          Cu: 92.0%         Mn: 2.0%     Sn: 0.8% 
Resistencia a la tracción:    200 N/mm2        (29.0 Ksi) 
Alargamiento (L= 5d):           25% 
Dureza Brinell:                        40 HB 



Calle 15 No.22-67 (Paloquemao) Bogotá, D.C. PBX: 370 06 66 / FAX: 237 4199 www.solucionestubulares.com

GRICU 2

GRICU 8

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.6                         E Cu Sn-A 
POSICIONES: Todas excepto vertical descendente.
CORRIENTE: Continua Polo Positivo (+)
DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico que genera un arco estable de bajo chisporroteo. Produce 
depósitos de bronce fosforado, mecanizables, densos y libres de poros, con escoria de fácil 
desprendimiento.

OPERACION:
Suéldese con mínima oscilación. Para piezas pequeñas no se requiere precalentar, para piezas pesadas o de espesores considerables se recomienda preca-
lentar a temperaturas mayores de 205ºC. En caso de soldadura de hierro colado, puede realizarse la soldadura en frío. En caso de electrodos mal almacenados 
se recomienda resecarlos a 150º C durante hora y media, para evitar porosidades en la soldadura. El tratamiento de recocido a 482ºC puede ser necesario en 
los casos de soldadura de materiales trabajados en frío, para lograr la máxima ductibilidad.

OPERACION:
Condúzcase arco evitando la oscilación del electrodo. Para espesores hasta 3.3 mm puede soldarse la junta a tope. En espesores entre 3.8 y 19 mm, prepárese 
bisel en V con ángulo de 90º . En secciones de espesores mayores a 19 mm, prepárese bisel en U con radio de 6.4 mm. Antes de soldar resecar electrodos 
húmedos, a temperatura de 90º C durante 1 hora para evitar porosidades.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)

3.25 
4.00 

1/8 
5/32 

350 
350 

110- 130 
150-170 

Composición química: Cu: 92.0% Sn: 5.8% P: 0.02%
Resistencia a la tracción: 320 N/mm2 (47.0 Ksi)
Alargamiento (L= 5d): 20%
Dureza Brinell: 100 HB

NORMA                                           CLASIFICACIÓN 
AWS/ ASME: SFA- 5.6                         E CuMnNiAl 
POSICIONES: Todas excepto vertical descendente. 
CORRIENTE: Continua Polo Positivo (+)

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico que genera un arco estable de bajo chisporroteo. Produce 
depósitos de bronce fosforado, mecanizables, densos y libres de poros, con escoria de fácil 
desprendimiento.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)

3.25 
4.00 

1/8 
5/32 

350 
350 

60 - 100 
80 - 130 

Composición química: Cu: (72.0 – 78.0)% Ni: (1.5 – 2.5)% 
Fe: (2.0 – 6.0)% Al: (4.7 –7.0)% 
Mn: (11.0 – 14.0)% 
Resistencia a la tracción: (600 – 700) N/mm2 (95.2 – 101 Ksi) 
Alargamiento (L= 5d): 10% 
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REVESTIMIENTOS
DUROS

GRIDUR 3

GRIDUR 7

NORMA
NO APLICA:
POSICIONES: Todas.
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Negativo (– ). 

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico que genera un depósito de baja 
penetración con estructura de ferrita y perlita fina, maquinable con herramien-
tas de acero rápido. Presenta arco suave y estable de poca salpicadura.

OPERACION:
Mantenga el arco corto y una amplitud de vaivén no mayor a 4 veces el diámetro del electrodo. Aplíquese el precalentamiento adec-
uado al material base a recargar.

OPERACION:
En aceros de alto contenido de carbono es recomendable depositar una capa intermedia de GRIDUR 3 . En aceros al manganeso 
puede usarse como capa intermedia GRINOX 25. En piezas de aceros al carbono suceptibles a fisuración, se debe precalentar 
entre 200 y 300ºC sin necesidad de aplicar capa intermedia.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)

3.25 
4.00 
5.00  

1/8 
5/32 
3/16  

350 
350 
350  

90 - 110 
120 - 140 
160 - 180 

Composición química: C: 0.1% Mn: (3.0 – 3.5)% 
Cr: (0.8 – 1.0) % 
Dureza Rockwell: (36 – 41) HRC 
Dureza Brinelli: (350 – 400) HB

NORMA
NO APLICA
POSICIONES: Todas, excepto vertical descendente.
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+).
DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico, de alto rendimiento, desarrollado para deposi-
tar soldaduras de buena tenacidad, aún en depósitos de múltiples capas, con alta 
resistencia al desgaste por abrasión y mediana al impacto. Presenta arco suave 
y estable, de poca salpicadura, depósitos lisos con escoria fácil de remover.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
2.50 
3.25 
4.00 
5.00  

3/32 
1/8 

5/32 
3/16  

350 
450 
450 
450 

80 - 100 
100 - 130 
130 - 180 
180 - 220 

Composicion química: C: 0.5% Mn: 0.4% Cr: 9.0% Si: 1.5% 
Dureza Rockwel: (55-58) HRC 
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GRIDUR 18

GRIDUR 60

DESCRIPION:
Electrodo rutílico de diseño especial que genera depósitos con alta concentración de carburos de cromo, de alta resistencia al 
desgaste abrasivo y a la corrosión aún a alta temperatura, sus depósitos conformados por cordones convexos de superficie lisa con 
escoria fácil de remover, tienden a autofisurarse sin detrimento de sus propiedades antiabrasivas y de adherencia. Presenta arco 
suave y estable de poca salpicadura con rendimiento aproximado de 140% con relación al núcleo.
OPERACION:
Mantenga el arco corto con amplitud de vaivén para generar cordón de 3 a 4 veces el diámetro del electrodo como máximo. Puede 
aplicarse sobre aceros en general. Se recomienda usar el electrodo GRINOX 25 o GRINOX 26 como base en aceros al manga-
neso.

NORMA
NO APLICA
POSICIONES: Plana y Horizontal.
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+).

Composición química: C: 3.0% Cr: 32.0%
Dureza Rockwel: 58- 62 HRc.

NORMA
NO APLICA
POSICIONES: Plana y Horizontal .
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+)

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento especialmente desarrollado para generar un depósito resistente al desgaste por alta abrasión e impacto 
moderado. Esta propiedad es producto de la alta densidad de carburos homogéneamente distribuidos en el material aportado, el 
cual es autofisurable sin detrimento de las excelentes propiedades antiabrasivas. Presenta arco muy estable con deposición por 
rociadura, libre de pérdidas por salpicaduras, depósitos de excelente apariencia, fácil remoción de escoria y alto rendimiento

OPERACION:
Mantenga el arco corto con amplitud de vaivén para generar cordón de 3 a 4 veces el diámetro del electrodo como máximo. Puede 
aplicarse sobre aceros en general. Se recomienda usar el electrodo GRINOX 25 como base en aceros al manganeso.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
3.25 
4.00 
5.00  

1/8 
5/32 
3/16  

350 
350 
350  

100 - 150 
140 - 190 
190 - 250 

Composición química: C: 3.5 - 5.0% Cr: 30-32%
Mn: 1.5 - 2.0% Mo: 0.8- 0.9%
Dureza Rockell: 1era. Capa: 55 HRC
2da. Capa: 56 HRC
3era. Capa: 58- 60 HRC
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GRIDUR 64S

GRIDUR 150

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico-grafítico, de alto nivel de rendimiento. Presenta arco suave de escasas salpicaduras, cordones 
de superficie lisa con poca escoria. El material depositado está constituido por una aleación especial de carburos con alta resisten-
cia al desgaste abrasivo, a la corrosión, a la oxidación y estable a altas temperaturas.

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico, que genera un arco suave de fácil encendido y reencendido con escasa salpicadura, 
rendimiento de 140% con relación al peso del núcleo. Deposita un metal de soldadura de alta resistencia al desgaste por abrasión 
y fricción, de alta densidad de carburos. La transferencia metálica se realiza en forma de glóbulos por efecto de estricción del 
revestimiento en el extremo del electrodo, generándose depósitos de buen acabado y fácil remoción de escoria.

OPERACION:
Mantener el arco con longitud media y oscilación del electrodo entre 3 y 4 veces el diámetro del electrodo.

OPERACION:
Para aplicación sobre las masas en movimiento se recomienda el uso de polaridad directa (electrodo conectado al Polo Negativo), 
en aplicaciones sobre masas estáticas o aplicaciones en taller se recomienda el uso de polaridad invertida (electrodo conectado al 
Polo Positivo).

NORMA
NO APLICA
POSICIONES: Plana
CORRIENTE: Alterna o Continua, Polo Positivo (+)

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)
4.00 
5.00  

5/32 
3/16  

450 
450 

180 - 220 
230 - 300 

Composición química: C: 4.2% Nb: 5.4% Cr: 23.0% 
Si: 1.5% Mo: 4.1% W: 3.5% V: 0.8% 
Dureza Rockwel: (63 - 65 ) HRC.

NORMA
NO APLICA
POSICIONES: Plana y Horizontal
CORRIENTE: Contínua Polo Positivo (+) o Polo Negativo (-)

Composición química: C: (3.2 - 3.8) % Cr: (24.5-25.5) %
Dureza: (55 - 62) HRC



Calle 15 No.22-67 (Paloquemao) Bogotá, D.C. PBX: 370 06 66 / FAX: 237 4199 www.solucionestubulares.com

GRIDUR 36

GRIDUR 42A DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico de alto rendimiento, que presenta arco 
suave con escasas proyecciones, deposita un acero austenítico al manga-
neso que endurece superficialmente por deformación en frío, adquiriendo alta 
resistencia al desgaste por fuertes impactos y mediana resistencia al 
desgaste por abrasión. Deposita un material de excelente acabado y fácil 
remoción de escoria.

OPERACION:
Antes de iniciar la soldadura de aceros al alto manganeso, se recomienda eliminar el material fatigado o endurecido de la superfi-
cie. Se requiere una cuidadosa aplicación utilizando el mínimo amperaje posible, manteniendo la pieza por debajo de 300º C para 
evitar la fisuración del material. Cuando se trate de rellenos considerables, es necesario el empleo de cordones alternados que 
deben martillarse mientras estén calientes para aliviar tensiones, pueden usarse ventiladores para enfriar la pieza o sumergir la 
pieza en agua hasta una distancia de 2 a 3cm de la superficie a revestir. Si se desea aumentar la resistencia inicial a la abrasión 
de la superficie recargada con GRIDUR 42A, se recomienda aplicar la última capa con electrodo GRIDUR 7.

OPERACION:
Los electrodos húmedos deben hornearse a 250ºC durante 2 horas. Pueden utilizarse como base los electrodos GRINOX 29, 
GRINOX 25, GRINOX 126 o aleaciones a base de níquel. Para piezas grandes susceptibles al agrietamiento debe enfriarse al 
horno después de soldar

NORMA                                   CLASIFICACIÓN
AWS/ ASME: SFA- 5.13                             E Fe 5-B
POSICIONES:Todas, excepto vertical descendente
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+) 

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)

3.25 
4.00 
5.00  

1/8 
5/32 
3/16  

350 
350 
350  

60 - 70 
80 - 100 

110 - 130 

Propiedades Mecánicas del depósito.
Tratamiento Sin Tratamiento Templado Revenido
Temperatura de Tratamiento º C + 20 +20 +600
Dureza Rockwell (HRC) 60 65 55
Tratamiento térmico:
Precalentamiento: 400- 600ºC.
Recocido suave: 830ºC / 5 horas.
Temple: 1200-1300ºC enfriado en aceite o sales hasta 530º C.
Revenido: 530-540ºC / 1 hora.

Composición química:
 C: 1.0% Cr: 4.5% Mo: 9.0% Otros: V, W, etc. 

NORMA                           CLASIFICACIÓN
AWS/ ASME: SFA- 5.13                   E FeMn-A
POSICIONES: Todas
CORRIENTE: Alterna o Continua Polo Positivo (+) 

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento básico que deposita un acero rápido al molibdeno 
tratable térmicamente, lo cual puede considerarse útil en casos donde se requiera 
maquinado por arranque de viruta, puesto que el revenido así lo permite, con la 
posibilidad de endurecer posteriormente.

(mm) (pulg)
Longitud 

(mm)
Intensidad 

(Amp)

4.00 
5.00  

5/32 
3/16  

350 
350  

130-150 
170-190 

Composición química:  C: 0.7% Mn: 15.0% 
Dureza Brinell : 220 HB (450 HB martillado) 47 HRc aprox. 
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GRIDUR 350

GRIDUR 600

APLICACIONES:
Recargue de piezas que requieran resistencia a la abrasión media, combinada con impacto y compresión, fricción metal-metal. 
Tales como rodillos, poleas, engranajes de Acero fundido, zapatas de freno, eslabones, engranajes de mando y poleas tensoras 
de tractores medianos y livianos. Rodillos de apoyo en hornos de clinker, grandes coronas dentadas de Molinos de holas, 
engranajes de trapiche. reconstrucción de piezas en Acero de Carbono, Cadenas de Orugas, Palas Mecánicas, superficies de 
desgaste de máquinas, equipos de minería, Carriles de Bulldozers.

APLICACIONES:
En dientes de palas mecánicas, dragas, elevadores, chapas de bulldozer, patines de orugas, martillos, placas y conos de tritura-
dores. Equipos de movimientos de tierra, maquinaria agrícola o cualquier parte que este sometida a abrasión e impacto. Las 
aplicaciones más frecuentes se centran en canteras, areneras y minería en general.
OPERACION:
Mantenga el arco corto con amplitud de vaivén para generar cordón de 3 a 4 veces el diámetro del electrodo como máximo. Puede 
aplicarse sobre aceros en general. Se recomienda usar el electrodo Grinox 29 ó Gricon 15 como base en aceros al carbono, sobre 
aceros al manganeso aplicar Grinox 26.

DESCRIPCION:
Electrodo de revestimiento rutilico de gran rendimiento. Se 
obtiene un metal depositado resistente al desgaste por alta 
abrasión e impacto moderado. Cordones libres de poros. 
Leve chisporroteo. Escoria abundante se desprende 
fácilmente. Maquinable únicamente con esmeril.

DESCRIPCION:
Electrodo de Revestimiento Ritilico que presenta un metal resistente al 
impacto y al desgaste metal-metal-Maquinable con herramientas de Acero 
rápido. presenta arco suave y estable de poca salpicadura.

NORMA
NO APLICA
POSICIONES: Todas 
CORRIENTE: Alterna o Directa Polo Positivo (+)

Composición Química:  Cu: 0.1%   Mn: 3.0 - 3.5%   Sn: 0.8-1.0% 
Dureza Rockwell :    36-43        
Dureza Brinell:   350 -408

NORMA
NO APLICA
POSICIONES: Horizontal plana. Siempre utilice electrodos secos..
CORRIENTE: CD (+)
DUREZA: 560-560 HB

Composición del depósito: 
C Mn Si Cr Mo V

04% 0.2% 0.2% 7.0% 0.5% 0.5% 

Amperajes : 
1/8" 5/32" 3/16" 1/4"

100-130 120-160 150-190 200-260
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Varillas de Aporte TIG 
para Soldar Acero al Carbono

Lincoln ER70S-2

Lincoln ER70-6

Conforme con: AWS    A5.18-93
                         ASME  SFA-5.18
 
Varilla con múltiples elementos desoxidantes, los cuales, garantizan una alta calidad de soldadura 
con exigencias de rayos X sobre una diversidad de superficies a soldar.

Conforme con: AWS    A5.18-93
                         ASME  SFA-5.18
 
Varilla con alto contenido de Manganeso y Silicio, los cuales producen una soldadura sana con un 
excelente desempeño en su tensión superficial, cuando se encuentra en estado liquido.

Composición Química en Porcentaje %:

Composición Química en Porcentaje %:

(*): El valor máximo en cada caso no excede el 0,50%.
Los valores simples son máximos.

(*): El valor máximo en cada caso no excede el 0,50%.
Los valores simples son máximos.
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Varillas de Aporte TIG 
para Soldar Broce al Silicio

Lincoln ER70S-2
Conforme con: AWS    A5.7-84
                          ASME  SFA-5.7
 
Para la soldadura de aleaciones de cobre al silicio, cobre al zinc y aceros calmados.

Composición Química en Porcentaje %:

Los valores simples son máximos.
* Incluye Ag.
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Varillas de Aporte TIG 
para Soldar Aceros Inoxidables

Lincoln ER308/308L
Lincoln ER309/309L
Lincoln ER316/316L

Conforme con: AWS    A5.9-93
                         ASME  SFA-5.9
 
Químicamente balanceadas y manufacturadas para ser usadas con el apropiado acero inoxidable a 
ser soldado.
Estas varillas de aceros inoxidables son  manufacturados bajo un número de lote de control.
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Varillas de Aporte TIG 
para Soldar Aluminio con Silicio

Lincoln ER4043
Conforme con: AWS    A5.10-92
                          ASME  SFA-5.10
 
Para la soldadura de aleaciones de aluminio al silicio en diversas aleaciones soldables de aluminio 
fundido y forjado.

Los valores simples son máximos.
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Varillas de Aporte TIG para
Soldar Aluminio con Magnesio

Lincoln ER5356
Conforme con: AWS    A5.10-92
                      ASME  SFA-5.10
 
Para la soldadura de aleaciones de aluminio al magnesio en diversas aleaciones soldables de alumi-
nio fundido y forjado.

Los valores simples son máximos.
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Fundentes Activos 
para Arco Sumergido

Lincolnweld 780

Lincoln 77

Conforme con: AWS    A5.10-92
                      ASME  SFA-5.10
 
Presenta excelentes características de operación, incluyendo buena remoción de la escoria, convir-
tiéndolo en la opción mas usada para una gran diversidad de aplicaciones. Su sistema de solidifica-
ción rápida de la escoria minimiza el peligro de desplazamiento de cordón en soldaduras circunfe-
renciales y su mejor resistencia a la porosidad debido al oxido superficial con alambres L-61 lo 
convierten un combinación apropiada para una gran diversidad de aplicaciones automáticas y 
semiautomáticas.

Es un fundente recomendado para aplicaciones que requieran de alta velocidades de soldadura y 
pases simples, tanto, con alambre L-60 y L-61. Presentando mayor fluidez con poca fusión, permi-
tiendo la soldadura de pases simples a altas velocidades de soldadura, sin presentar mordeduras o 
socavaciones. Con alta resistencia a la porosidad en superficies levemente oxidadas o sucias y fácil 
remoción de la escoria, independiente del tipo de corriente usada, AC o DC.
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Fundentes Neutros
para Arco Sumergido

Lincolnweld 860

Lincolnweld 880M

Es un fundente neutro que al ser usado con alambres L-60 o L-61 producen cordones de soldadura 
con excelentes propiedades de impacto, las cuales cubren las necesidades generalmente exigidas 
en equipos y recipientes a presión usados en la industria. Con alambres L-50 o L-70 pueden llegar a 
obtenerse cordones de soldadura con 70.000 lb. /plg2., de resistencia a la tracción después de un 
alivio de tensiones. Para la gran mayoría de aplicaciones de soldaduras tipo “Doble Ending” es el 
fundente recomendado.

Es recomendado para la soldadura de aceros al carbono y bajos aleados usando alambres sólidos 
bajos aleados de la serie LA, alambres tubulares bajos aleados de la seria LAC y con alambres de 
aceros inoxidables. Es la mejor elección para soldaduras AC de un solo arco. Esta diseñado para 
producir excelentes propiedades mecánicas, incluyendo CTOD (Crack Tip Opening Displacement 
Test / Ensayo de Agrietamiento con Desplazamiento Abierto) e impacto a bajas temperaturas, reque-
ridas en muchas aplicaciones. Esto incluye la soldadura de aceros HY-80 con alambre LA-100. Para 
alcanzar resistencia a la tracción de 70.000 lb. /pul2., tal como material soldado se recomienda usar 
los alambres L-50, L-S3 o LA-71. 

El fundente 880M no es recomendado para aplicaciones de alta velocidad de soldadura o en la 
soldadura de juntes en filetes para aceros al carbono. El uso de alambres con menos de 0,20% de 
Silicio con 880M puede originar cordones angostos, mala apariencia, socavaduras y porosidad.

Lincolnweld 980
Combina varias de las características de los fundentes de la Serie 700 y 800, convirtiéndolo en una 
excelente opción para aplicaciones semiautomáticas y automáticas para aquellas empresas que 
requieran de un solo fundente. Esta destinado principalmente para la soldadura de aceros al carbo-
no. La excepcional resistencia al destello y porosidad, causada por el soplo del arco, hacen que esta 
sea la selección mas adecuada para soldaduras semiautomáticas. Además, presenta excelentes 
características de soldadura en pases simples, cuando se usa con el alambre L-50 o LC-72. 

Debido a su naturaleza neutra provee una limitada acumulación de aleación en soldaduras de múlti-
ples pases a altos voltajes, aun, en planchas de más 1” de espesor.
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Lincolnweld 801

Lincolnweld 802

Es un fundente neutro específicamente diseñado para operar con una gran mayoría de los alambres 
tubulares Lincore para recubrimientos duros, como, Lincore 20, 30-S, 35-S, 40-S, 42-S, 4130, 8620, 
410, 410NiMo, 420 y 96S. Garantizando cordones de excelente acabado y fácil remoción de escoria. 
Debido a su sistema de solidificación rápida de la escoria permite su uso en la soldadura circunfe-
rencial, sin peligro del desplazamiento del cordón depositado.

Es un fundente neutro con excelente remoción de la escoria aun caliente al ser usado con alambres, 
que contengan, culombio, vanadio o altos niveles de cromo. Se recomienda su uso con los siguien-
tes alambres tubulares Lincore 102W, 423L, 423Cr y 102HC.

Blue Max 2000
Es un fundente neutro con respecto al cromo, níquel, silicio, manganeso, carbono y niobio. Su con-
sumo es bajo debido a su baja densidad y exhibe una excelente resistencia a la porosidad debido a 
la humedad. Puede ser usado con corriente DC+ o AC. Garantiza soldaduras sanas con excelente 
acabado y remoción de escoria en la soldadura de los aceros inoxidables de la serie 300 y 400 y 
usando material de aporte similar al metal base a ser soldado. Y con muchas aleaciones de níquel 
con material de aporte similares. 

Esto incluye las aleaciones de aceros inoxidables con niobio, como 347 y alambres aleados de 
níquel clasificadas como ERNiCr-3 y ERNiCrMo-3, según, AWS A5.14.

Blue Max 4000
Esta diseñado específicamente para aplicaciones de cladding de aceros inoxidables con electro 
escoria. La electro escoria difiere de la soldadura por arco sumergido debido que no hay presencia 
de arco. El calor es generado por la resistencia eléctrica al pasar una corriente eléctrica por un 
alambre desnudo y este mantiene liquida el baño de escoria. El fundente es agregado para cubrir el 
alambre desnudo, durante el inicio del proceso para evitar el destello al inicio del proceso y construir 
el baño de escoria. Al no existir arco, la penetración es mínima en el metal base, entonces la con-
centración de elementos aleantes es alta y el contenido de carbono es bajo, lo cual, resulta en una 
primera capa adecuada para realizar el cladding o en mantequillado.

Lincolnweld 803
Es un fundente neutro específicamente diseñado para operar con el Lincore 60-S, en aplicaciones 
de altas velocidades de soldadura, como recubrimiento de rodillos de trituración usados en la indus-
tria minera.
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Fundentes Aleados
para Arco Sumergido

AXXX10

Blue Max 3000

Cuando se usa con el alambre L-61 produce un deposito de níquel / Ni1 para soldar aceros resisten-
tes a la intemperie, como, ASTM A533 Clase 1 y A588. Cumpliendo con la especificación F7A4-
EM12K-Ni1 de acuerdo con la AWS A5.23-90.

Fundente aleado diseñado específicamente para aplicaciones de cladding de aceros inoxidables con 
arco sumergido. El cladding difiere de la soldadura por arco sumergido debido a que la penetración 
lograda no debe exceder en 0,5 mm al diámetro del alambre usado. La capas obtenidas en el 
cladding o en mantequillado son anchas, cordones con baja dilución en la superficie del metal base. 
Este permite obtener altos contenidos de elementos aleantes y bajo contenido de carbono en la 
primera capa del cladding. Generalmente se aplica en aceros de bajos contenido de carbono para 
obtener cladding de aceros inoxidables, como, EQ308, EQ309, EQ316, EQ347 y EQ309Cb. Tam-
bién, EQ308L, EQ309L Y EQ316L en aceros bajos aleados. 

Este fundente compensa el contenido de cromo para garantizar al menos un nivel de ferrita de 4FN 
en la primera capa sobre cladding de 309L usados en recipientes a presión. Esto evita el agrieta-
miento en caliente.
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Alambres MIG para
Aceros Bajos Aleados

SuperArc LA-75 AWS: ER80S-Ni1
El SuperArc LA-.75 es un alambre MIG bajo aleado diseñado para ser usado en aplicaciones que 
exigen excelentes propiedades de impacto a baja temperatura o si se trabaja con aceros Corten o 
resistentes a la acción de la corrosión. Con un contenido medio de manganeso, alto contenido de 
silicio y 1% de níquel.

Nota: Los valores simples son máximos.

Gases de Protección Sugeridos:
75-95% Argon / Balance CO2,
95-98% Argon / Balance O2.

Diámetros: 0,9 mm, 1,2 mm.
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Nota: Los valores simples son máximos.

Gases de Protección Sugeridos:
100% CO2, 75-95% Argon / Balance CO2,
95-98% Argon / Balance O2.

Diámetros: 0,9 mm, 1,2 mm.

Alambres MIG para 
Aceros al Carbono

LS-3 AWS: ER70-S3

LS-6 AWS: ER70-6

El LS-3 es alambre recubierto en cobre, con bajo contenido de carbono, medio manganeso y alto con-
tenido de silicio, que lo convierte en un alambre MIG excelente para aplicaciones de un solo pase en 
lámina fina. También, puede ser usado en pases múltiples, especialmente, en aceros calmados o 
semi-calmados.

El LS-6 es alambre recubierto en cobre, con bajo contenido de carbono, alto contenido de manganeso 
y silicio, que lo convierte en un alambre MIG de excelentes propiedades mecánicas, con un cordón de 
soldadura de un acabado excepcional y alta resistencia, para una diversidad de aplicaciones.

Nota: Los valores simples son máximos.

Gases de Protección Sugeridos:
100% CO2, 75-95% Argon / Balance CO2,
95-98% Argon / Balance O2.

Diámetros: 0,8 mm, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,6 mm.
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Alambres MIG para 
Aceros Inoxidables

Blue Max 308LSi

Blue Max 309LSi AWS: ER309Si / ER309LSi

Composición química en Porcentaje %:

Blue Max: C: Mn: Si: Cr: Ni: Mo: Cu: Nb: N: 
ER308LSi ,03 1,0- ,65 19,5- 9.0- ,75 ,75 ,50 ,50 
ER308Si ,08 2,5 1,0 22,0 11,0     

Para soldar los aceros inoxidables austeniticos más comunes, conocidos como aceros “18-8”, como: ASTM 
A240 Tipos 302, 304 & 304L, y ASTM A743 o A744 Tipos CF-8 & CF-3. Operan en toda posición, la transfe-
rencia por cortocircuito o arco pulsado es recomendada para soldar fuera de posición.

Para soldar los aceros inoxidables austeniticos alta-mente aleados e incrementar sus resistencia a la corro-
sión, si no están expuestos a temperaturas por encima de 538 ºC a 927 ºC. Como: ASTM A240 Tipos 
309S, y ASTM A743 o A744 Tipos GC-12. Operan en toda posición, la transferencia por corto-circuito o 
arco pulsado es recomendada para soldar fuera de posición. 

Nota: Los valores simples son máximos.

Gases de Protección Sugeridos:
98-99% Argon / Balance O2.
7 1/2 % Argon / 2 1/2 % CO2. / Balance Helio.

Diámetros: 0,9 mm, 1,2 mm, 1,6 mm.

Composición química en Porcentaje %:

Blue Max: C :    M n :    S i :    C r :    N i :    M o :   C u :   N b :   N :  
ER309LSi ,03 1,0- ,65 23- 12- ,75 ,75 ,5 ,5 
ER309Si ,12 2,5 1,0 25 14     

Nota: Los valores simples son máximos.

Gases de Protección Sugeridos:
98-99% Argon / Balance O2.
7 1/2 % Argon / 2 1/2 % CO2. / Balance Helio.

Diámetros: 0,9 mm, 1,2 mm, 1,6 mm.
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Blue Max 316LSi AWS: ER316Si / ER316LSi
El metal depositado sin diluir esta diseñado para contener un alto contenido de ferrita para tener alta resis-
tencia al agrietamiento en juntas de 316L y cladding. No puede ser usada para condiciones de servicio de 
urea, debido a que la ferrita es atacada en este medio. Se puede usar para soldar aceros “18-8” también.

Como: ASTM 240 Tipo 316 & 316L y ASTM A743 o A744 Tipos CF-8M & CF-3M.

Composición química en Porcentaje %:

Blue Max: C: Mn: Si: Cr: Ni: Mo: Cu: Nb: N: 
ER316LSi ,03 1,0- ,65 18- 11- 2 - ,75 ,50 ,50 
ER316Si ,08 2,5 1,0 20 14 3    

Nota: Los valores simples son máximos.

Gases de Protección Sugeridos:
98-99% Argon / Balance O2.
7 1/2 % Argon / 2 1/2 % CO2. / Balance Helio.

Diámetros: 0,9 mm, 1,2 mm, 1,6 mm.
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Alambres MIG para 
Aleaciones de Aluminio

SuperGlaze 4043 AWS: ER-4043

SuperGlaze 5356 AWS: ER-5356

Diseñado para soldar aleaciones aluminio con tratamiento térmico y que contengan silicio, especialmente la serie 
6XXX. Debido a su bajo punto de fusión y mayor fluidez que ER-5356 es preferida por muchos soldadores por facili-
dad de aplicación y es menos sensible al agrietamiento con las aleaciones base 6XXX.

El ER 5356 es alambre mas comúnmente usado para soldar aleaciones de aluminio de la serie 5XXX. Debido a su 
mayor resistencia y dureza, su alimentación como alambre es significativamente mejor al compararla con el ER 4043. 
Sin embargo, para aleaciones de la serie 5XXX de alta resistencia mecánica no es la selección más adecuada.

Nota: Los valores simples son máximos.

Gases de Protección Sugeridos:
100% Argon.

Diámetros: 0,9 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 3,2 mm.
Diámetros: 0,9 mm, 1,2 mm, 1,6 mm.

Nota: Los valores simples son máximos.

Gases de Protección Sugeridos:
100% Argon.

Diámetros: 0,9 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 3,2 mm.
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Alambres Tubulares
Outershield 

Outershield 71M AWS: E71T-1
Este alambre tubular presenta un control excelente del charco de soldar en toda posición. Con ratas de deposición 
un 20% mayores al alambre sólido MIG.
Aplica para la soldadura de pase simple y múltiple en todas las posiciones, con una transferencia tipo spray con un 
mínimo de salpicaduras y fácil remoción de la escoria, con un reducido nivel de emisión de gases y humos para 
hacer más confortable la operación de soldadura.

Gas de Protección Sugerido : 
75 a 80 % Argón / Balance CO2. 
100% CO2. 
Diámetros:  0,9 mm, 1,2 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 1,8 mm. 
Aplicaciones:
Fabricación en general, en estructuras, construcción de puentes, barcos, gabarras y plataformas de perforación. 
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Outershield 71M AWS: E71T-1
Este alambre tubular es perfecto para soldar aceros resistentes a la corrosión ambiental o ASTM A588, donde el 
acabado superficial es requerido. Diseñado para una alta calidad radiográfica (Rayos X) con excelentes valores de 
impacto a baja temperatura, tanto en la condición: como soldado o después de un alivio de tensiones. Opera con 
pases simples o múltiples en toda posición. Permite reducir los niveles de precalentamiento e incrementa la resisten-
cia al agrietamiento en la zona afectada por el calor.
 
Parámetros de Operación:

Gas de Protección Sugerido: 
75 a 82 % Argón / Balance CO2. 
Diámetros: 1,2 mm, 1,6 mm. 
Aplicaciones: Construcción de plataformas de perforación, industria petroquímica y en aceros resistentes a la 
corrosión ambiental usados para puentes. 


