
Ficha técnica: 
Postalloy® 205 
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Ideal para su uso con acero de manganeso. Con impactos severos, como los que se hacen al martillar o golpear, los 
depósitos se endurecen con rapidez y no se astillan ni se forman hongos. Postalloy® 205 puede utilizarse solo, como 
aleación combinada de revestimiento y refuerzo, o utilizarse como refuerzo y amortiguación antes de recubrir con una 
aleación más resistente a la abrasión, como la 214 o la 218HD. 
Postalloy® 205 es un electrodo multiposición para uniones o recubrimientos para alto impacto. Opera en CA o CC 
inversa; el arco es suave y estable de baja pérdida. Es fácil quitar la escoria. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Electrodo recubierto de fundente 
También disponible como alambre semiautomático: Postalloy® 2850-FCO. 

 
Propiedades de la soldadura  
Resistencia a la tracción: 125.000 psi 
Límite elástico: 80.000 psi       
Elongación: 34 % 
Dureza promedio del depósito: 15-22Rc El 
trabajo se endurece en servicio para: 45-55Rc 
Espesor de los depósitos: Según se necesite. 
Torneabilidad: Baja 
Puede cortarse con llama 

Aplicaciones 
Segmentos de trituración de carbón  
Piñones de pala 
Dientes y labios de palas excavadoras 
Dientes de engranaje y placas de desgaste anexas 
Discos de trituradora 

Parámetros de soldadura de Postalloy® 205 
Corriente: CA o CC inversa 

Diámetro Amperios 
1/8" (3.1mm) 90-130 
5/32" (4.0mm) 120-150 
3/16" (4.8mm) 140-175 

Procedimiento de soldadura 
No precalentar aceros de manganeso. Mantener un arco corto a medio. Dirigir el arco sobre metal de soldadura 
depositado, liberando entre 3 y 4 pulgadas a la vez (75mm-100mm). Las temperaturas entre pasadas del acero de 
manganeso no deben superar los 500 °F (260 °C) al soldarlo de forma alterna. Se recomienda soldar en forma alterna en 
piezas grandes. Granallar en caliente ayuda a reducir la tensión. Enfriar con lentitud. 

Opciones de empaque 
Diámetro Empaque estándar 
1/8" (3.1mm) Caja plástica resellable 
5/32" (4.0mm) Caja plástica resellable 
3/16" (4.8mm) Caja plástica resellable 
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