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CARACTERÍSTICAS 

 
           NICROSOL ER NiCrMo-3 es un aporte TIG cuyo metal depositado es una alta aleación de Níquel. 
Su composición química nominal es Cr: 23%  - Ni: 60%  - Mo: 10% - Nb: 4% y corresponde a una  
aleación completamente austenítica UNS N06625.  
Equivalente a la norma ASME IX, F-Nº43; ASTM S31256; BS 2901 NA43; DIN 1736 SG NiCr21Mo9Nb 
(2.4831);  (EN) ISO 18274 – SNi6625 (NiCr22Mo9Nb). 
 
 El metal depositado por NICROSOL ER NiCrMo-3   ofrece una excelente resistencia a corrosión 
por “pitting”, corrosión por stress, a corrosión bajo tensión y a corrosión por grietas (crevice corrosion) por 
la presencia de agentes reductores u oxidantes. Resistencia a oxidación hasta 1.100ºC. 
 

APLICACIONES 
 
            NICROSOL ER NiCrMo-3  se utiliza para soldar todas las aleaciones base como UNS N06625 y 
UNS N08825. Esto incluye ASTM grades B443, B444, B446, B564, B704, B705, B751, B163, B423, 
B424 y B425. Se incluye a las aleaciones conocidas como Inconel alloy 625, Incoloy alloy 825,  
Incoloy alloy 25-6Mo, Outokumpu 254SMO (1.4547), Outukumpu 4529 (1.4529)   y toda clase de 
aleaciones austeníticas y los aceros inoxidables super-austeníticos. 
            NICROSOL ER NiCrMo-3  se utiliza también para hacer “cladding” en aceros al carbono o de baja 
aleación y para soldar aceros con 9% de Níquel para trabajar en temperaturas sub-cero.  
Para soldar aleaciones de Níquel con aceros inoxidables o con aceros al carbono. 
Al soldar se requieren grandes cuidados al soldar aleaciones completamente austeníticas. 
Evitar soldar con grandes amperajes o alta entrada de calor para no producir fisuras por solidificación. 
En general,  no se requiere precalentamiento. La temperatura interpase no debe ultrapasar 100ºC. 
Si excepcionalmente requiere tratamiento de alivio de tensiones pos soldadura, realizarlo a 1.050º C. 
           Para soldar bombas, ejes, estanques, columnas, tubos, válvulas, mezcladores, equipos de 
desalinización, equipos marinos, equipos producción petróleo off shore, etc.  
En la industria química, de celulosa y papel, en la minería, etc.  
 
                   PROPIEDADES MECÁNICAS TIPICAS 
 
- Resistencia a Tracción> 724 N/mm2  (105.000 psi) 
- Alargamiento                >  30%      
- Resistencia al Impacto:  130J (+20ºC);  120J (-40ºC) 
- Dureza                          : HB 220 
 
                                           COMPOSICIÓN QUÍMICA   
 
C < 0,10%; Cr: 20,0%-23,0%;  Ni >58,0%;  Mo:8,0-10,0%;  Mn<0,50 %; Nb+Ta:3,15-4,15%; 
 Fe<5,0%; Si<0,50%;  Ti< 0,40%; Al< 0,40%; Cu< 0,5%; S<0,015%; P<0,020%;  


