
ALFOR 311 (Fundiciones) 
 

CARACTERÍSTICAS 
Electrodo especial para la soldadura de fundición de mala calidad y 
de piezas impregnadas en aceite o grasa, así como para fundiciones 
aleadas y de cualquier tipo de fundición. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
Con relación al espesor de la pieza, achaflanar en V ó X a 70 u 80 º 
con ALFOR 350, eliminando hasta la última grieta. 
 
 
Precalentamiento. - Normalmente no es necesario, pero 

facilita un mínimo precalentamiento de 100 ó 150 ºC para no crear 
concentración de Carbono y evitar tensiones. En caso de precalentar 
tener la precaución una vez terminado de enfriar en Vermeculita o en 
horno, reduciendo gradualmente 50 ºC / hora. 
 

Soldadura. - Utilizar un rectificador de corriente continua polo positivo o 
alterna, regular el amperaje indicado al diámetro del electrodo, siempre 
mínimo amperaje, arco corto. En caso que al dar el primer cordón nos salgan 
poros no es problema del electrodo sino de la necesidad de salida de gases e 
impurezas. Con una amoladora quitaremos el 50% del cordón aportado e 
iniciaremos un segundo cordón, quedándonos perfecto. 

 
Otro procedimiento en frío: aportaremos cordones cortos de 2 ó 3 cm. 
máximo y batiremos los cordones con la bola de un martillo manual o 
neumático; no pasaremos a otro punto hasta no terminar en este punto, 
superando la superficie de la pieza, dando cuantos cordones fuesen 
necesarios. 

 
APLICACIONES 
Mehanite, fundición gris, nodular, esferoidal, laminado o cualquier tipo 
de fundición, poleas, cuerpos de bombas, carcasas, bancadas de 
máquinas, prensas, depósitos de turbinas, volantes, diferenciales, 
carters, ruedas dentadas. 
 

CARGA DE ROTURA 440 N/MM² (44 KG/MM²) 
LÍMITE ELÁSTICO  260 N/MM² (26 KG/MM²) 
ALARGAMIENTO  I = 5 d 30 % 
DUREZA   160 - 180 HB 

 
DIÁMETRO Ø mm. 2,5 3,2 4,0 
LONGITUD mm. 300 350 350 
INTENSIDAD A 50 – 70 80 – 100 110 – 130 

 
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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