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Postalloy® DuraChrome™ 2834-SPL es una aleación de revestimiento duro con alto 
contenido de cromo que produce una fracción de alto volumen de carburos de cromo 
resistentes al desgaste en una matriz de aleación dura diseñada para alta abrasión o 
abrasión en combinación con impactos moderados. El material depositado se pule en 
servicio y resiste el calor hasta los 1000 °F (538 °C). Utilizar en aceros medios con bajo 
contenido de carbono, aceros al manganeso, aceros inoxidables  y aceros de baja 
aleación. 

 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo metálico, de arco abierto o protegido por gas. 
Los depósitos están libres de escoria. 
Electrodo equivalente: Postalloy® 214 o Postalloy® 215HD 

 

Propiedades de la soldadura  
Dureza promedio: 55-60 Rc  
Grosor de los depósitos: 1-3 capas 
Los depósitos no se pueden cortar con llama 
Los depósitos se agrietarán para liberar las tensiones 

Aplicaciones 
Pisones 
Labios de palas de dragado  
Placas laterales de bombas de dragado 
Martillos pulverizadores de carbón 
Barras de cribas de minería 
Cabezal cortante y dientes de dragado 
Cuchillas de excavadoras 
Rodillos para trituradoras 
Martillos trituradores y fibrizadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Labios de cucharas bivalvas 
Palas de dragalina 
Mandíbulas y conos trituradores 
Palas y dientes de palas eléctricas 
Capas de trituración de girador 
Trituradores de asfalto y rascadores 
Neumáticos de moletas 
Pasadores de jaulas 

 

Parámetros de soldadura de Postalloy® DuraChrome™ 2834-SPL 
Corriente: CC de electrodo positivo 

Diámetro Amperios Voltios Saliente 
3/32" (2.4 mm) 240-400 25-29 1"-1¼" (25-32mm) 
7/64" (2.8mm) 250-450 26-32 1"-1½" (25-38 mm) 

Procedimiento de soldadura 
Cuando se suelda fuera de posición, utilizar el tamaño .045 con polaridad invertida y el rango más bajo de tensión y amperaje. Soldar 
en forma vertical hacia abajo con cordones de trama amplia de 3/4" (18mm). Será útil contar con una cobertura de gas, sobre todo 
cuando se utiliza una fuente de alimentación de corriente y un alimentador de sensores de tensión en forma constante. 

Opciones de empaque 
 
Diámetro Empaque estándar 
3/32" (2.4 mm) rollo de 55 lb, tambor de 110 lb, tambor de 220 lb  
7/64" (2.8mm) rollo de 55 lb, tambor de 110 lb, tambor de 220 lb 
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