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CARACTERÍSTICAS 
 
          NICROSOL NiCrMo-3 es un electrodo para soldadura eléctrica manual cuyo metal depositado 
corresponde a una alta aleación de Níquel. Su composición química nominal es  Cr: 21% - Ni: 60% -  
Mo: 9% - Cb: 3,5% y equivale a la aleación UNS N06625, completamente austenítica.  
           NICROSOL NiCrMo-3  se utiliza especialmente para unir o revestir un amplio rango de aleaciones 
de Cromo y Níquel que deben trabajar en temperaturas criogénicas (-269ºC) o en altas temperaturas 
hasta 1.100º C, donde su metal depositado exhibe altas propiedades mecánicas y resistencia a oxidación 
y corrosión.  
           NICROSOL NiCrMo-3  ofrece una excelente resistencia a corrosión por “pitting” (Pitting Resistance 
Equivalente Number PREN=50), a corrosión por stress, a corrosión bajo tensión y a corrosión por grietas 
(crevice corrosion) por la presencia de agentes reductores u oxidantes, como cloruro férrico y cúprico, 
medios orgánicos e inorgánicos calientes, ácido acético y fórmico, agua de  
mar y soluciones de dióxido de Cloro.  
   

APLICACIONES 
 
            NICROSOL NiCrMo-3  se utiliza para soldar todas las aleaciones base como UNS N06625, 
equivalente a ASTM grades B443, B444, B446. Se incluye a las aleaciones conocidas como  
Inconel 601, Inconel 625, Incoloy 800, 801 y 825.  
Utilizado para soldar aceros de baja aleación (alloy) con 3% a 9% Ni para aplicaciones criogénicas.  
Apropiado como soldadura de transición en cualquier combinación de las aleaciones mencionadas. 
Indicado para soldar aceros super-austeníticos con alto contenido de Molibdeno como las aleaciones 
904L, 254SMo, Alloy 28, Hastelloy G y G3.  
           Para soldar equipos de la industria química y petroquímica, equipos de vapor super calentado en 
termoeléctricas, en vasos de presión, columnas, tubos, válvulas, mezcladores, en equipos de la industria 
de celulosa y papel, en la minería, tratamiento de desechos, etc.      
 
                   PROPIEDADES MECÁNICAS TIPICAS 
 
 Resistencia a Tracción> 760 N/mm2  (110.000 psi) 
 Alargamiento                >  30%      
 Dureza                          : HB 230 (depositado) / HB 450 (endurecido) 

                           
COMPOSICIÓN QUÍMICA TIPICA 

 
C < 0,05%; Cr: 21,0%; Ni: 61,0%; Mo:9,0%; Mn:0,8 %; Cb:3,5%; Fe:3,0%; Si<0,75%;  
Cu< 0,5%; S<0,020%; P<0,030% 
 

ALMACENAMIENTO 
 
NICROSOL NiCrMo-3  tiene un revestimiento rutilo/básico y debe mantener los electrodos almacenados en 
lugares secos entre 30 a 50ºC.  Abriendo el embalaje, conservar los electrodos entre 30 a 140 ºC sobre la 
temperatura ambiente. Si los electrodos adquieren humedad, resecarlos a 300 ºC durante 1,5 horas.  


