
ALFOR 136 (Aceros) 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Aleación especialmente desarrollada para la soldadura en todas las 

posiciones de aceros con bajo a medio contenido en Carbono, 
aceros débilmente aleados al Manganeso, Cromo, Molibdeno o al 
Cromo-Molibdeno. Básico especial bicapa con bajo contenido en 
Hidrógeno. 
 
 

MODO DE EMPLEO 
Con relación a la pieza y su espesor. Achaflanar en V ó X  a  70 u  80 ºC , emplear 
electrodo ALFOR 350 o emplear medios mecánicos. 
 
Precalentamiento. - Generalmente no es necesario; en el caso de soldar 
materiales con alto contenido de Manganeso tener la precaución de que no 
supere una temperatura superior a 250 º c. 
 

Soldadura. - Utilizar un rectificador de corriente continua, electrodo al polo positivo 
o alterna, regular el amperaje indicado al diámetro del electrodo a emplear. 
Siempre mínimo amperaje, arco corto, inclinación 45º , limpiar con un cepillo de 
púas después de cada cordón. Para soldar en posición reducir un 10 % el 
amperaje. Soldadura por contacto. 

 
APLICACIONES 
 
Unión de tuberías de alta presión, estructuras mecánicas de extrema 
responsabilidad, reactores y componentes energéticos, unión de 
bastidores, armazones de construcciones metálicas, bridas de conductos, 
cisternas, depósitos de calderas, chasis de camiones, máquinas de obras públicas, palas 
excavadoras. 
 

Carga de rotura  530 - 580 N/mm²  (53 - 58 Kg/mm²). 
Límite elástico   430 - 490 N/mm²  (43 - 49 Kg/mm²). 
Alargamiento   I = 5 d  28 - 32 %. 
Resiliencia Charpy V   110 - 150 JOULES. 
 

DIÁMETRO Ø mm. 2,5 3,2 4,0 5,0 
LONGITUD mm. 350 350 450 450 
INTENSIDAD A 60 – 80 80 – 120 100 – 130 130 - 150 

 
Corriente: alterna o continua (polo +) 
 

 
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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