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CARACTERISTICAS 
                 
      NICROSOL CuP, una aleación tipo 93%Cobre-7%Fósforo, desarrollada especialmente para la unión 
de Cobre-Cobre, Bronces y latones con el proceso Oxi-gas, de extraordinaria fluidez y punto de fusión 
más bajo que el Cobre.  
      NICROSOL CuP, 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 y de finas terminaciones.  
Para soldar Cobre-Cobre, no requiere fundente.  
Para soldar Bronces y Latones, usar el fundente universal NICROSOL PLATAFLUX. 
      NICROSOL CuP, no se recomienda para  soldar materiales ferrosos de ningún tipo o aleaciones de 
Niquel. Su uso es exclusivo para  Cobre y sus aleaciones, que no estén sometidas a vibraciones críticas 
o impactos. 
    

APLICACIONES 
                   
NICROSOL CuP, posee un bajo punto de fusión entre 710º y 795ºC y se utiliza para soldar calefont, 
intercambiadores de calor, trabajos de orfebrería, fabricación o mantenimiento de equipos eléctricos y en 
general soldaduras de piezas de Cobre  de todo tipo, para reemplazar la soldadura blanda (estaño), 
dándole más resistencia a la unión. 
      En la mayoría de las aplicaciones se utiliza 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 
0,10mm. Con el calor proporcionado por el soplete, la aleación líquida de NICROSOL CuP, fluirá en los 
intersticios de ambas piezas, soldando con extraordinaria resistencia. 
 

COMPOSICION QUIMICA  TIPICA 
 
P (Fósforo): 7,0% – 7,50 %;  Cu: Balance                      
 

INSTRUCCIONES PARA SOLDAR 
                
     Limpiar las áreas a soldar dejándolas libres de pintura, grasa, óxido, polvo, etc. 
     Para la unión de Cu-Cu, calentar la pieza con llama neutra en forma indirecta. No usar fundente. 
Cuando la pieza esté suficientemente caliente, 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. 
     Si la unión a realizar es de bronce o latón, debe usar fundente. Al finalizar la soldadura, debe retirar 
los residuos de fundente, lavando la pieza con agua caliente. 
  
 
     NICROSOL CuP, se provee en varillas desnudas de diámetros 2,0mm* 500mm y 2,4mm* 500mm en 
envases de 0,250kg; 0,500kg y 1,0kg. 


