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Postalloy® DuraMang™ 2865-FCO es un alambre de revestimiento duro de arco abierto y núcleo fundente que deposita 
metal de cromo-manganeso totalmente austenítico. Se puede usar igual de bien para las uniones y para la 
acumulación/revestimiento de aceros al carbono, de baja aleación y al manganeso. El material depositado tiene una 
excelente combinación de fuerza metálica, ductilidad y dureza. Se endurece con rapidez con impactos repetidos. Los 
depósitos tienen muy buenas propiedades de desgaste friccional y son ideales para aplicaciones ferroviarias que 
necesitan resistencia al desgaste de metal contra metal. Ideal como capa amortiguadora sobre las piezas de acero al 
manganeso que deben reconstruirse de forma reiterada. Como no se debilitará hasta alcanzar los 1000 °F (538 °C), 
actuará como aislante del metal base de manganeso y lo ayudará a mantenerse por debajo de los 500 °F (260 °C) 
durante la operación de soldado. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo fundente, arco abierto. 
Equivalente en electrodo: Postalloy® 207 

 
Propiedades de la soldadura 
Resistencia a la tracción: 122.000 psi 
Límite elástico: 80.000 psi  
Elongación: 40 % 
Dureza promedio en el depósito: 20 Rc 
El trabajo se endurece en servicio a: 45-55 Rc 
Torneabilidad: Baja 
Los depósitos no se pueden cortar con llama. 

Aplicaciones 
Martillos pulverizadores 
Capas de trituradora giratoria 
Labios y dientes de palas eléctricas y de dragalina 
Rodillos y mandíbulas trituradoras 
Rejillas dimensionadoras 

Carcasas de conos y rodillos 
Barras de cribas de minería 
Martillos de molinos de martillos 
Zarandas vibratorias de molinos de acero 

 

Parámetros de soldadura de Postalloy® DuraMang™ 2865-FCO 
Corriente: CC de electrodo positivo y transferencia de metal globular 

Diámetro Amperios Voltios             Saliente 
.045" (1.1mm) 100-175 24-28 1" (25mm) 
1/16" (1.6mm) 150-250 26-29 1"-1¼" (25-32mm) 
7/64" (2.8mm) 300-450 24-28 1¼"-1½" (32-38mm) 

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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