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Estos datos son emitidos a título informativo. En ningún caso significarán garantía en la utilización de las piezas suministradas por nosotros a menos que ello se acuerde 

específicamente en el contrato de venta. Declaraciones sobre la composición y la aplicación son solo para la información del aplicador. Las declaraciones sobre las 
propiedades mecánicas siempre se refieren al metal completamente soldado de acuerdo con estándares válidos. SuperPower puede cambiar las características de sus 

productos sin previo aviso. Recomendamos al aplicador que verifique nuestros productos para su aplicación especial de forma autónoma. 
 
 
 

SUPERPOWER   E L E C T R O D E 

 

Estándares: 

DIN 8555 E 6- UM - 60 GP  

DIN EN 14700 E Z Fe6  

 

Características: 

SuperPower Electrode es un electrodo revestido básico de alto rendimiento con un 
130% de recuperación para revestimientos duros mediante la aplicación de recargue 
resistente a la abrasión. Adecuado para revestimientos duros en componentes de 
máquinas hechas de acero de común, acero fundido y acero al manganeso. 
Deposición suave y fácil eliminación de escoria. La deposición solo se puede 
mecanizar mediante rectificado. 

Instrucciones de uso: 

Uso de electrodo casi vertical con un arco corto. Los materiales base altamente 
aleados o sensibles a las grietas deben precalentarse a 200-300 ºC. En materiales 
base altamente sensibles a las grietas y acero manganeso, se recomienda usar una 
capa intermedia de aleaciones Mn-Cr. 
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Aplicaciones típicas: 

Rodillos, orugas, ruedas de oruga, superficies de rodadura, molinos de rodillos, 
martillos, deflectores, piezas de draga, trituradoras de rodillos, etc.Las  

Dureza y recomendaciones para tratamiento térmico: 

 

 

Análisis: 

 

 

 

Corriente: 

= +/ parcialmente   / 42 V 

 

Observaciones para el soldador: 

Declaraciones sobre la composición y la aplicación son solo para la información del aplicador. Las 

declaraciones sobre las propiedades mecánicas siempre se refieren al metal completamente soldado de 

acuerdo con estándares válidos. SuperPower puede cambiar las características de sus productos sin previo 

aviso. Recomendamos al aplicador que verifique nuestros productos para su aplicación especial de forma 

autónoma. 
 

Dureza del depósito Recocido 5 horas Endurecido al aceite-aire 

59 HRc 780ºC - 820ºC 1000ºC - 1050ºC 

C Cr Mo V 

0,6 9 0,5 1,4 
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Posiciones de soldadura: 

PA. PA. PC. PD. PE  

 

Diámetro/largo Amperage (A) Electrodos x paquete Kilos x 

paquete 

Kilos por caja 

2,5 x 350 50 - 80 227 5,0 20 

3,2 x 450 70 - 110 126 6,0 24 

4,0 x 450 100 - 150 83 6,0 24 

5,0 x 450 140 - 190 53 6,0 24 

6,0 x 450 170 - 230 37 6,0 24 

 


