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      NICROSOL 325CR OA  es un alambre tubular, Open Arc o arco abierto, es decir, que no utiliza gas 
protector. Su composición química y propiedades de dureza corresponden a la norma DIN 8555. 
 Este alambre tubular es usado para la protección anti-desgaste contra la abrasión combinado con impacto 
moderado. 
       NICROSOL 325CR OA  ofrece grandes ventajas por su excelente soldabilidad, tanto en pases simples 
o múltiples, por su alta relación de deposición. Su escoria es de fácil remoción. 
Posee una excelente soldabilidad en la posición plana para alambres de 2,4 y 2,8 mm de diámetro. 
Soldar con C.C (+). Se recomienda un stickout de 20 a 30 mm (salida de alambre de la tobera).  
Se recomienda soldar con una buena ventilación. 
      NICROSOL 325CR OA  está desarrollado especialmente para ser depositado sobre aceros al Carbono 
y aceros de baja aleación otorgándole un depósito de alta dureza y resistente al desgaste. 
El metal depositado contiene alto Carbono y alto Cromo con una estructura hipereutectoide, muy  
homogénea y de dureza uniforme.  
      NICROSOL 325CR OA  es recomendado especialmente para recuperar desgastes en componentes 
mineros y para mantenimiento preventivo en estos. Para aplicaciones en equipos mineros como chutes, 
palas, baldes, cuchillas, paletas mezcladoras, partes de bombas mezcladoras de cemento y bombas de 
arena y piedras. También utilizado en la reparación de Ollas de fundición de cobre. 
Resiste la abrasión mineral con impacto moderado. Metal depositado de alta dureza no es maquinable. 
        

 Metal depositado DUREZA   Rockwell C Composición Química 

1ª Capa Rc 57,5 C:3,8%; Mn: 1,2%; Si: 0,8 %; Cr:20,3 % 

2ª Capa Rc 59,5 C:4,5%; Mn: 1,6%; Si: 1,0 %; Cr:26,6 % 

3ª Capa Rc 61,5 C:5,4%; Mn: 1,8%; Si: 1,2 %; Cr:30,4 % 

 
 
                                            TABLA GUIA PARAMETROS PARA SOLDAR    
 

DIAMETRO POSICION VELOCIDAD AMP / VOLTAJE DEPOSICION 
2,4mm  (3/32”) Plana / Horiz. 3,2  mt / min 250A    (27V)   4,5  kg / hr 
Embalaje:25 kg  6,0  mt / min              350A    (30V)        8  kg / hr 

2,8mm  (7/64”) Plana / Horiz. 3,2  mt / min 300A    (28V)   6  kg / hr 
Embalaje:25 kg  6,0  mt / min              400A    (31V)        9  kg / hr 

 
                                  
                                                          ALMACENAMIENTO   
 
      NICROSOL 325CR OA  viene en un embalaje conteniendo un rollo de alambre desnudo. 
Mantenerlo almacenado en lugares secos entre 20º a 30ºC y 50% de humedad relativa.  


