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La aleación Postalloy® DuraHard™ 2828NCTi-FCO es un alambre de revestimiento endurecedor con núcleo fundente de arco 
abierto que no se agrieta y que deposita una aleación martensítica con alto volumen de carburos de titanio (TIC) finamente 
dispersos. Posee una excelente resistencia a la abrasión bajo condiciones de tensión bajas y elevadas y conserva su dureza a altas 
temperaturas. Es posible lograr depósitos libres de grietas si se aplican los procedimientos adecuados. Utilice en aceros de carbono 
y de baja aleación. 

• Excelentes características de soldadura. 
• Múltiples capas mantienen su dureza y resistencia a la abrasión. 
• Produce cubierta de escoria completa, pero no es necesario retirarla entre pasadas. La escoria se elimina fácilmente con un 
martillo de soldador. 
• Los depósitos no tienen grietas incluso después de varias capas. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: núcleo fundente, arco abierto 

**La RCT™ o tecnología central reactiva (Reactive Core Technology, en inglés) mejora la soldabilidad y optimiza las propiedades 
de desgaste. Conozca más al respecto. 

Propiedades de la soldadura 
Dureza promedio: 57-60 Rc 
Buena dureza en caliente: hasta 1100 °F (593 °C) 
Superposición máxima: Capas ilimitadas con los procedimientos adecuados, incluidas las temperaturas de 
precalentamiento y entre pasadas. 
No torneable: Deben triturarse 
No se puede cortar con llama. 
Aplicaciones 

 
Rodillos de cemento 
Tuberías de perforación de banda dura 
Martillos 
Pasadores de cangilones 
Martillos trituradores y fibrizadores 

Labios y dientes de palas 
Implementos de labranza 
Barrenas 
Paletas mezcladoras de asfalto 

 

Parámetros de soldadura de Postalloy® DuraHard™ 2828NCTi-FCO 
Corriente: CC de electrodo positivo 

Diámetro Amperios Voltios Saliente 
3/32" (2.4 mm)    280-340 26-30 1"-1½" (25-38 mm) 
1/16" (1.6mm)    210-250 26-29 1"- 1 1/4 " (25-32mm) 
7/64" (2.8mm)    325-500 26-30 1"-1 1/2" (25-38mm) 

Procedimiento de soldadura 
La soldadura fuera de posición es limitada a largueros horizontales. Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas deben 
basarse en la química del metal base. 

Opciones de empaque 
Diámetro Empaque estándar 
3/32" (2.4mm)    bobina de 55 lb 
7/64" (2.8mm)    bobina de 55 lb  
1/16" (1.6mm)    bobina de 25 lb 
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