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CARACTERÍSTICAS 
 
           NICROSOL 5518NiMo es un electrodo para soldadura eléctrica manual cuyo metal depositado es 
una alta aleación de Níquel. Su composición química nominal es Cr: 16%  - Ni: 55%  - Mo: 16% -  
W: 4% y corresponde a una  aleación completamente austenítica UNS N10276 y a UNS N06022.  
El metal depositado por NICROSOL 5518NiMo ofrece una excelente resistencia a corrosión por “pitting”, 
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.  
Resistencia a oxidación hasta 1.100ºC. 
   

APLICACIONES 
 
            NICROSOL 5518NiMo se utiliza para soldar todas las aleaciones base como UNS N10276.  
Esto incluye ASTM grades B622, B619, B626, B574, B575, B64, B366. 
Se incluye a las aleaciones conocidas como Hastelloy C-276, Inconel C276, alloy 276, etc. 
           Para soldar bombas, ejes, estanques, columnas, tubos, válvulas, mezcladores, equipos de 
desalinización, tubos de gas en sistemas de desulfurización, equipos marinos, equipos de la industria 
química, de celulosa y papel, en la minería, tratamiento de desechos, etc. 
           Utilizado ampliamente en equipos de forja por su autoendurecimiento y resistencia a altas 
temperaturas. 
 
                   PROPIEDADES MECÁNICAS TIPICAS 
 
- Resistencia a Tracción> 6 N/mm2  (100.000 psi) 
- Alargamiento                >  25%      
- Dureza                          : HB 230 (depositado) / HB 450 (endurecido) 
 
                                          
                                             COMPOSICIÓN QUÍMICA TIPICA   
 
C < 0,02%; Cr: 16,0%; Ni: 55,0%; Mo:16,0%; Mn:0,8 %; W:4,0%; Fe:5,0%; V< 0,35%;  
Co< 2,5%; Si<0,50%; Ti< 0,40%; Al< 0,40%; Cu< 0,5%; S:0,015%; P:0,020%. 
 

 
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.  
  


