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CARACTERISTICAS 
                 
      NICROSOL Ag35, una aleación tipo 35%Plata, 32%Cobre, 33%Zinc, libre de Cadmio, desarrollada 
especialmente para la unión de aleaciones de Cobre, Cobre-Níquel y aleaciones ferrosas de todo tipo, 
mediante el proceso Oxi-acetilénico, proporcionando una extraordinaria fluidez y ductilidad. 
      El Cadmio usado en aleaciones de Plata como elemento de aleación para bajar el punto de fusión, 
tiene el gran peligro que sus gases son venenosos y hacen daño a la salud del soldador y de los que 
están alrededor. Además sus uniones no pueden estar en contacto con productos alimenticios.  
      NICROSOL Ag35, se provee como varilla desnuda para ser utilizada con soplete oxiacetilénico, 
posee un bajo punto de fusión y su depósito es de gran resistencia mecánica, muy dúctil, exento de 
poros, de alta conducción eléctrica y del calor.  
Para soldar Cobre, Bronce, Latón, aleaciones de Níquel, Aceros al carbono, aceros inoxidables y 
cualquier aleación ferrosa, entre si o en cualquier combinación entre ellos, se debe usar el fundente 
universal NICROSOL PLATAFLUX. 
       
    

APLICACIONES 
                   
      NICROSOL Ag35, posee un bajo punto de fusión entre 685º y 754ºC y se utiliza especialmente en la 
industria de refrigeración, aire acondicionado, climatización, fabricación de equipos y accesorios para la 
industria alimenticia, en la industria de equipos eléctricos, en el área médica, en la industria aeronáutica 
y naval. 
      NICROSOL Ag35 permite utilizar el principio de la capilaridad debido a la gran fluidez de esta 
aleación. Las piezas deben estar bien ajustadas, con una separación recomendada de 0,03mm a 
0,13mm. Con el calor proporcionado por el soplete, la aleación líquida de NICROSOL Ag35, soldará con 
extraordinaria resistencia y con una mínima cantidad. 
 

COMPOSICION QUIMICA  TIPICA 
 
Ag (Plata): 34,0% - 36,0%;  Cu (Cobre): 31,0% - 33,0%;  Zn (Zinc):31,0% - 35,0%                     
 

INSTRUCCIONES PARA SOLDAR 
                
     Limpiar las áreas a soldar dejándolas libres de pintura, grasa, óxido, polvo, etc. 
Cuando la pieza esté suficientemente caliente, aplicar una pequeña cantidad de fundente sobre la unión. 
Seguir calentando indirectamente hasta que el fundente se licúe. En ese instante, fundir la punta de la 
varilla que fluirá y se esparcirá a medida que se vaya aplicando calor en la dirección que se desee. 
Efectuar esta operación de la forma más rápida posible. Al terminar de soldar, enfriar la pieza 
lentamente. 
     Al finalizar la soldadura, debe retirar los residuos de fundente, lavando la pieza con agua caliente. 
  
 
     NICROSOL Ag15, se provee en varillas desnudas de diámetros 1,6mm* 500mm y 2,0mm* 500mm 
en envases de 0,250kg; 0,500kg y 1,0kg. 


