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Postalloy® DuraMang™ 2850-FCO es un alambre de arco abierto y núcleo fundente de 
manganeso austenítico que se endurece en trabajo, aleado con cromo y níquel para lograr mejores 
propiedades de depósito de soldadura que las que tienen las aleaciones de manganeso estándar. 
Se diseñó para la acumulación, el revestimiento y la fabricación de acero al manganeso. 
Los depósitos son muy duros y se endurecen con rapidez en servicio porque durante el impacto 
se deforma el plástico. 

 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo fundente, arco abierto. 
Equivalente en electrodo: Postalloy® 205 

 
Propiedades de la soldadura 
Resistencia a la tracción: 120.000 psi 
Límite elástico: 75.000 psi 
Elongación: 45 % 
Dureza promedio en el depósito: 15-20 Rc  
El trabajo se endurece en servicio a: 45-55 
Rc Puede cortarse con llama 

Aplicaciones 
Mandíbulas trituradoras 
Martillos de molinos 
Carcasas de conos y rodillos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barras roturadoras por impacto 
Capas de trituración de girador 
Unión de componentes de acero al manganeso 

 

Parámetros de soldadura de Postalloy® DuraMang™ 2850-FCO 
Corriente: CC de electrodo positivo y transferencia de metal globular 

Diámetro Amperios        Voltios                     Saliente 
.045" (1.1mm)   100-200 19-27 3/4"-1" (19-25mm) 
1/16" (1.6mm) 150-300 23-28 1"-1¼" (25-32mm) 
3/32" (2.4 mm) 240-400 25-29 1"-1½" (25-38 mm) 
7/64" (2.8mm) 200-400 23-30 1½" (38mm) 

Procedimiento de soldadura  
Fuera de posición: cuando se suelda fuera de posición es mejor usar un gas de protección de 100 % CO2 a 40-45 cfh y 
CC de polaridad directa. La soldadura debería hacerse en vertical hacia abajo con cordones de trama de 1" de ancho. 

Opciones de empaque 
 

Diámetro   Empaque estándar         Empaque disponible 
.045" (1.1mm) bobina de 25 lb tambor de 110 lb, tambor de 220 lb 
1/16" (1.6mm) 
7/64" (2.8mm) 

bobina de 25 lb 
rollo de 55 lb, tambor de 110 lb, tambor de 220 lb 

rollo de 55 lb, tambor de 110 lb, tambor 
de 220 lb 
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