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HOJAS TÉCNICAS  SOLDADURAS 
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       NICROWELD 78RH4  es un electrodo de revestimiento bajo Hidrógeno, con Hidrógeno difusible 
controlado a menos de 4ml/100gr (4 mililitros de H2 por cada 100 gramos de metal depositado), 
utilizado especialmente para soldaduras de alta calidad radiográfica. 
       La designación R indica que la humedad de su revestimiento es controlada a menos de 0,3% 
contra 0,6% de un electrodo AWS E7018  normal. Sin embargo, se deben cumplir las condiciones de 
almacenamiento y conservación en hornos o termos para mantener esta característica. 
       NICROWELD 78RH4  contiene polvo de Hierro en su revestimiento para obtener un arco muy 
estable con cordones de muy buena presentación, con bajísimas salpicaduras y rendimiento de 125%. 
Posee excelente soldabilidad en todas las posiciones y una escoria de fácil desprendimiento. 
       NICROWELD 78RH4  es recomendado especialmente para uniones de cañerías, tubos y 
elementos de calderas, recipientes de alta presión y alta resistencia. Para soldar aceros estructurales y 
para fabricar todo tipo de estructuras de alta complejidad.  
       Por su óptima resistencia a fisuras, se recomienda para soldar estructuras de maquinarias, chassis 
y para soldaduras de mantenimiento en general, para soldar aceros fundidos de bajo, medio y alto 
contenido de Carbono.                                                                                                                                    
                                                                                         

PROPIEDADES  MECANICAS ASME/AWS A5.1 

Resistencia a Tracción     N/mm2  > 482 N/mm2 

Límite Elástico                   N/mm2  > 400 N/mm2 

Alargamiento(l=5d)               %   >  22 % 

Resistencia al Impacto     J ( -29ºC  )                          >  27 J 

 

                     
                                                     COMPOSICION QUIMICA 
 
     C < 0,10% ;  Mn < 1,60%;  Si < 0,75%;  Ni <0,30%;  Cr <0,20%;  Mo <0,30%;  V <0,08% 

 
                                                     AMPERAJES RECOMENDADOS                       

DIAMETRO AMPERAJE 

3/32" 50   -   80 

1/8"  80   -  120 

5/32"                              110   -  160 

                                                                                           
                                                           ALMACENAMIENTO   
NICROWELD 78RH4  es un electrodo de revestimiento bajo Hidrógeno y se debe mantener  
almacenado en lugares secos entre 30º a 50ºC.  
Abriendo el embalaje, conservar los electrodos entre 30º a 140ºC sobre la temperatura ambiente.  
Si los electrodos adquieren humedad, resecarlos a 300ºC durante 1,5 horas. 


