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INDURA 6010
•  Electrodo para acero al carbono
•   Revestimiento celulósico sódico. Color rojo
•  Toda posición

•  Corriente continua, electrodo positivo
•  

of Shipping, Lloyd´s Register of Shipping, 
Germanischer Lloyd, Nippon Kaiji Kyokai

Descripción

Electrodo con polvo de hierro en el revestimiento, que 
permite una velocidad de depósito mayor y una aplica -
ción más fácil, junto con propiedades mecánicas so -
bresalientes. La estabilidad del arco y el escudo pro -
tector que da el revestimiento ayudan a dirigir el depó -
sito reduciendo la tendencia a socavar. Está diseñado 
según los últimos adelantos técnicos para lograr óp -
timos resultados prácticos.

Usos

Este electrodo tiene un campo de aplicación muy amplio, 
en especial cuando es necesario soldar en toda posición.

Aplicaciones típicas

•  Estanques                        •  Tuberías de presión
•  Estructuras                       •  Cañerías
•  Planchas corrientes        •  Barcos

y galvanizadas

Procedimiento para soldar

Para obtener los mejores resultados, se recomienda un 
arco de longitud mediana que permita controlar mejor 
la forma y aspecto del cordón.

Para soldadura de �letes planos y horizontales, se re -
comienda mantener el electrodo a 45º con cada plan -
cha, oscilándolo en el sentido del avance. El movimiento 
adelante tiene por objeto obtener buena penetración y 
el movimiento hacia atrás controla la socavación y la 
forma del cordón.

En la soldadura vertical se recomienda llevar el elec -
trodo en un ángulo de casi 90º, inclinándolo ligeramen -
te en el sentido de avance. 

Se debe llevar un movimiento de vaivén, alargando el 
arco para no depositar metal en el movimiento hacia 
arriba y luego acortándolo para depositar en el cráter 
y así controlar las dimensiones del depósito y la soca -
vación.

SISTEMA ARCO MANUAL

Composición química (típica del metal depositado):

C 0,11%;   Mn 0,55%;   Si 0,24%;   P 0,014%;   S 0,008%

Características típicas del metal depositado (según norma AWS: A5.1/A5.1M-04):

Resultados de pruebas de tracción           Requerimientos  Energía Absorbida  Requerimientos
con probetas de metal de aporte               Ch-v

Resistencia a la tracción  : 500 MPa          430 MPa  38J a -30°C  27J a -30°C
Límite de �uencia  : 414 MPa          330 MPa
Alargamiento en 50 mm  : 26%                 22%

Amperajes recomendados:

        Diámetro                   Longitud                                     Amperaje                                    Electrodos
            mm                           mm                            mín.                           máx.                      x kg aprox.

             2,4                            300                              60                               90                              75
             3,2                            350                              80                             110                              35
             4,0                            350                            110                             160                              24
             4,8                            350                            150                             200                              17

INDURA 230-S
•   Electrodo para acero al carbono
•  Revestimiento celulósico potásico. Color blanco
•  Toda posición   
•  Punto azul

•  Corriente continua, electrodo positivo o 
corriente alterna

•  
of Shipping y Lloyd´s Register of Shipping

Descripción

Está especialmente diseñado para uso con corriente 
alterna, también puede ser utilizado con corriente con -
tinua, electrodo positivo. Sus otras propiedades y 
aplicaciones son similares al electrodo E-6010.

Sus características son:

1.   Alta velocidad de soldadura.

2.   E�ciencia de deposición del metal superior al 70%.

3.   Gran facilidad de encendido, manejo del arco y �r -
meza en la copa.

4.   Excelente penetración.

5.   Fácil remoción de escoria.

6.  Produce un arco �rme y estable, no afectándolo en 
corriente continua el fenómeno conocido por “soplo 
magnético”.

Usos

Este electrodo es apto para ser utilizado en todas las 
aplicaciones de soldadura de acero dulce, sobre todo 
cuando es necesario soldar en posición vertical o so -
brecabeza, por su escoria de rápida solidi�cación.

Aplicaciones típicas

•   Est anques     
•   Estructuras metálicas
•   Embarcaciones    
•   Calderería
•   Obras de construcción   
•   Reparación de pieza s y maquinarias

Procedimiento para soldar

Debe seguirse el mismo procedimiento utilizado para 
soldar con electrodo E-6010 o E-6011.

Composición química (típica) del metal depositado:

C 0,09%;   Mn 0,51%;   Si 0,29%;   P 0,013%;   S 0,012%

Características típicas del metal depositado (según norma AWS: A5.1/A5.1M-04):

Resultados de pruebas de tracción           Requerimientos  Energía Absorbida  Requerimientos
con probetas de metal de aporte               Ch-v

Resistencia a la tracción  : 488 MPa          430 MPa  37J a -30°C  27J a -30°C
Límite de �uencia  : 403 MPa          330 MPa
Alargamiento en 50 mm  : 28%                 22%

Amperajes recomendados:

        Diámetro                   Longitud                                     Amperaje                                    Electrodos
            mm                           mm                            mín.                           máx.                      x kg aprox.

             2,4                            300                              50                               90                              77
             3,2                            350                              80                             120                              37
             4,0                            350                            120                             160                              26
             4,8                            350                            140                             220                              18 


