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                        CARACTERISTICAS 
                 
      NICROSOL SILVER 35, una aleación exclusiva con 35% de Plata, de extraordinaria fluidez.  
Revestida con fundente color blanco, para ser utilizada con soplete oxiacetilénico, posee un bajo punto 
de fusión, de finas terminaciones y fácil de aplicar.  
      NICROSOL SILVER 35, proporciona uniones de alta resistencia mecánica y de excelente resistencia 
a la corrosión. Utilizar para fabricación o reparación de diversos metales. Para soldar todo tipo de aceros 
y aleaciones ferrosas, aceros inoxidables y aleaciones no ferrosas como Níquel y sus aleaciones, Cobre 
y sus aleaciones. 
       
                                                               APLICACIONES   
                   
      NICROSOL SILVER 35, posee un bajo punto de fusión entre 610º y 700ºC y se utiliza para soldar 
herramientas sometidas a trabajos críticos, montaje de líneas para gases y líquidos, para ductos de 
refrigeración y aire acondicionado, en ductos de paredes muy finas. En instrumentos y montajes de la 
industria de comunicaciones, naval, minera y en la industria en general. 
      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,  el metal líquido de NICROSOL SILVER 35, entrará en los intersticios de ambas piezas, 
soldando con extraordinaria resistencia. 
 
 
                                                      COMPOSICION QUIMICA  TIPICA  
 
Ag : 35,0 %  ;  Cu : 26,0 %  ;  Zn : 21,0 %  ;  Cd : 18,0 %                      
 
 
 
                                                 INSTRUCCIONES PARA SOLDAR 
                
     Limpiar las áreas a soldar dejándolas libres de pintura, grasa, óxido, polvo, etc. 
     Calentar la pieza con llama neutra en forma indirecta y friccionar el revestimiento de la varilla en la 
unión. Con el calor,  el fundente se queda pegado a la pieza.  
     Al continuar calentando indirectamente la pieza, el fundente se licuará y es ese el momento exacto de 
aplicar una gota de soldadura que se esparcirá a medida que se vaya aplicando calor en la dirección que 
se desee. Efectuar esta operación de la forma mas rápida posible. 
     Al terminar de soldar, enfriar la pieza lentamente. Para retirar los residuos de fundente, lavar la pieza 
con agua caliente. 
  


