
ALFOR 350 (Achaflanar) 
 

CARACTERÍSTICAS 
Electrodo especialmente diseñado para cortar, achaflanar y 
perforar todo tipo de metales. 

 
MODO DE EMPLEO 

 
Soldadura. - Utilizar un rectificador de corriente continua, 
electrodo polo positivo o alterna. Regular el amperaje indicado al 
diámetro del electrodo (en el ALFOR 350 es conveniente el 
máximo amperaje). Electrodo en contacto con la pieza, no deja 
escoria y no sirve para soldar. 
 

Achaflanar: trazaremos una línea con tiza o bolígrafo de marcar 
metales por el recorrido deseado. Regularemos el amperaje 
dependiendo del diámetro del electrodo (siempre máximo amperaje). 
Mantendremos el electrodo inclinado, entre 15 – 20 º  
aproximadamente con respecto a la dirección en que se desee trabajar, 
tocaremos con la punta del electrodo la pieza, manteniéndolo siempre 
en contacto, y en breves segundos arrancará el arco. Iniciaremos un 
movimiento de vaivén hasta lograr ranurar en toda la longitud deseada. 
Si se desea mayor amplitud dos o una ranura paralela. 

 
Perforar. -  Electrodo vertical y esperar unos segundos. 
Seguido empujar contra el metal. Realizar movimientos de 
vaivén hasta taladrar, permitiéndonos la salida del metal 
líquido. 
 

Cortar. - Electrodo vertical a la pieza. Realizaremos un 
movimiento de arriba hacia abajo (movimiento de 
sierra). Empujaremos hasta conseguir el corte, 
ampliando un poco hacia los laterales, para evitar que quede aprisionado. 

 
APLICACIONES 
Eliminación de bulones, viejos cordones, metales fisurados o 
fatigados, utilización para corte y achaflanado. Para todo tipo de 
industria. 

 

DIÁMETRO Ø mm. 2,5 3,2 4,0 
LONGITUD mm. 350 350 450 
INTENSIDAD A 170 – 200 200 – 280 200 - 290 

 
EMPLEAR AMPERAJE AMPLIO 

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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