
 

ALFOR 100 (Aceros) 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Aleación especial desarrollada para la soldadura en todas las posiciones de 
Aceros bajos, medios y altamente aleados, Aceros difícilmente soldables y 

Aceros no identificados. Su depósito es endurecible, con buena 
resistencia a la corrosión y a la oxidación. 
 

MODO DE EMPLEO 
 
Limpiar las superficies a soldar, achaflanar con ALFOR 350 o con medios 

mecánicos, las piezas gruesas en V ó X a 60-80 ºC aproximadamente. 
 
 
Precalentamiento. -  Normalmente no es necesario, sólo precalentar en materiales 
con altísimo contenido en Carbono (más de 0,40 %) unos 100 ó 150 ºC. En matrices o   
cuchillas  precalentar  unos  250  ó  300 ºC. para materiales F-521, F-522 ó F-528.  El 
enfriamiento debe ser en Amianto o Vermeculita. 
 

Soldadura. -  Utilizar un rectificador de corriente continua electrodo polo positivo o alterna. 
Regular el amperaje indicado al diámetro del electrodo, siempre mínimo amperaje, arco 
corto, soldadura por contacto, limpiar con un cepillo de púas cada cordón. Para interrumpir 
la soldadura separar lentamente el electrodo hacia atrás. 

 
APLICACIONES 
 
Para la unión de Aceros de herramientas, troqueles, Aceros al carbono, Aceros 
inoxidables, vasos de presión, Aceros de aeronaves, muelles de Acero. 
Asimismo se utiliza para la unión de Aceros con composición desconocida, 
reconstrucción de ejes, cilindros de extrusión e hidráulicos, piñones y 
engranajes, punzones y matrices de embutición, utillaje y forja, acoplamientos, 
industrias químicas, cementeras, minería, centrales nucleares. 
 

Carga de rotura  800 - 850 N/mm²  (80 - 85 Kg/mm²) 
Límite elástico  600 - 700 N/mm²  (60 - 70 Kg/mm²) 
Alargamiento  I = 5 d  28 % 
Dureza   300 HB 
Rendimiento:  100 % 

 
Corriente: alterna o continua (polo +) 
 

DIÁMETRO Ø mm. 1,5 2 2,5 3,2 4 

LONGITUD mm. 250 250 300 350 350 

INTENSIDAD A 30-40 40-60 60-80 80-120 100-130 
 

Todos los productos ALFOR se fabrican fuera de norma y con revestimientos especiales hasta 8 bicomponentes dentro del recubrimiento, lo 
que hace que cumpla y supere a la vez muchas normas agrupadas, IEM VH solo producto proporcionando en deposito, mayor resistencia, 

alargamiento, plasticidad evitando riesgo de grietas y poros. 
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