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Postalloy® 2892-FCO es un alambre de soldadura reforzado y duro de acumulación de baja aleación. Puede aplicarse 
a aceros de carbono y de baja aleación. Los depósitos de soldadura son excepcionalmente sólidos y densos, y es 
posible lograr acumulaciones pesadas sin peligro de agrietamiento. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo fundente, arco abierto 
También disponible como alambre de núcleo metálico protegido por gas: Postalloy® DuraBuild™ 2892-MCG. 
Equivalente en electrodo: Postalloy® 27 

Propiedades de la soldadura 
Dureza: 30-35 Rc 
Grosor máximo de los depósitos: Ilimitado 
Torneable con herramientas de carburo 

Aplicaciones 
Muñones de hornos 
Carros portalingotes Portaexcavadoras 
Rodillos de escaleras de dragado 
Ruedas de grúas 
Piñones de conducción 
Cubiertas de bombas de acero al carbono 
Rodillos de transporte de tractores  
Cadenas de dragalina 
Cubas giratorias 
Cadenas de dragalinas 
Segmentos de transmisión y rodillos de zanjadoras 
Pies de brazos de palas excavadoras 
Cajas de acoplamiento 
Ruedas de arco de corte de troncos 

Rotores 
Ruedas de carro de sierra 
Caja de rodamientos de rodillos de escalera 
Zarandas vibratorias 
Poleas de cable 
Cubas giratorias de dragado 
Asadores de palas de dragado 
Ruedas de carros de minería 
Ejes de engranajes y ranuras 
Carros transportadores de mineros 
Carros de cazos de escoria 
Enlaces de cadenas de transporte 
Carros de metal caliente 
Piezas de transmisión de palas eléctricas 

 

Parámetros de soldadura de Postalloy® DuraBuild™ 2892-FCO 
Corriente: CC de electrodo positivo 

Diámetro Amperios Voltios Saliente 
.045" (1.1mm) 125-225 20-26 1/2"-1"(12-25mm) 

1/16" (1.6mm) 225-375 23-28 1"-1¼" (25-32mm) 

7/64" (2.8mm) 325-500 25-30 1"-1½" (25-38 mm) 

Opciones de empaque 
 

Diámetro  Empaque estándar Empaque disponible 

.045" (1.1mm) bobina de 25 lb         rollo de 55 lb 

1/16" (1.6mm) 
7/64" (2.8mm) 

bobina de 25 lb 
rollo de 55 lb 

        rollo de 55 lb 
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