
ALFOR H. 122 (Aceros) M.I.G. 
 

CARACTERISTICAS:SOLDADURAS ESPECIALES. 
 FUERA DE NORMA Y FABRICACION EXCLUSIVA. 
 
Aleación continua especial de excelente soldabilidad en todas las posiciones de 
aceros difícilmente soldables, aceros aleados, aleaciones de Níquel y aleaciones del 
tipo Inconel, Nimonic, Hastelloy. Ideal para uniones de piezas de gran espesor y 
recargues, especial para aceros no identificados,así como aceros refractarios. Su 
depósito aguanta + 1400ºC y choques térmicos de -200ºC 

 
 

MODO DE EMPLEO 
 
Eliminar las superficies fatigadas, limpiar por medios mecánicos las 
superficies a unir. Amoladora o Rotaflex.  Dependiendo del espesor de la 
pieza achaflanar en  V  ó  X con ALFOR 350, 60 u 80º, dependiendo de 
medidas. En piezas de gran espesor nos ahorra tiempo y dinero. Especial 
ALFOR CLEEN para limpieza, pasivación y decapante de inoxidables, 

eliminando quemados y restaurando a su estado inicial. 
 
Precalentamiento. - Normalmente no es necesario, pero en piezas de gran espesor 
es conveniente precalentar a 100 - 150 º C para evitar la concentración de Carbono. En 
este caso dejar enfriar tapado, mantas o horno gradualmente. 40ºC/ hora. 
 
Gas Protección:     MIG/MAG Wire:  ( EN439) I 1  ( Ar 100%) o mezcla 85%Ar 15% CO2 
                                TIG Rod:  ( EN439) I 1                                  “ 

 
APLICACIONES 
 
Vigas de horno, rodillos horno, pales de hornos de cemento, alargaderas de laminación, brazos de 
cargadores de hornos, recipientes para la industria química, roedoras de bulones, arboles, ejes, 
moldes de inyección, aceros de gran tenacidad en frío, herramientas resistentes 
a temperaturas elevadas, aros de rodadura, todo tipo de aceros inoxidables 
refractarios. Especial choques térmicos, como calorifugado del tubo de 
exhaustación. 
 

Carga de rotura  750 - 800 N/mm²  (75 - 80 Kg/mm²). 
Límite elástico  450 - 500 N/mm²  (45 - 50 Kg/mm²). 
Alargamiento  I = 5 d   45 -  50% 
Dureza   200 HB. 
Temperatura  - 200 + 1400 ºC  . Corriente Antorcha polo (+). Masa ( -) 

           
 
 

DIÁMETRO Ø mm. 1.0 1.2 1.6  
PESO BOB. Kg. 15 15 15  
AMPERAJE (A)     100-130 120-160 130-170  

 
IMPORTANTE: Pedir método y sist. Operativo para cada situación 
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