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Postalloy® DuraChrome™PS133-MCO es un alambre de arco abierto y núcleo metálico de diámetro grande diseñado 
para producir placas de superposición de carburo de cromo y reparar pulverizadores de carbón y rodillos y mesas de 
clínker de cemento. Los depósitos tienen un altísimo contenido de carbono y cromo para asegurar la máxima población de 
carburos y protección antidesgaste para aplicaciones altamente abrasivas. Utilizar en aceros medios con bajo contenido de 
carbono, aceros de baja aleación y hierro fundido. Los alambres de diámetro grande en general tienen aleaciones 
más ricas que los de menor diámetro. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo metálico, arco abierto 

Propiedades de la soldadura 
Química: C - 5-7; Cr - 26-28; Bal. - Fe, Si, Mn 
Dureza de 1 a 2 capas: 57-61 Rc 
Dureza de 3 a 4 capas: 62-65 Rc 
Resistencia al calor: Excelente hasta 1000 °F (538 °C) 
Grosor de los depósitos: Se pueden lograr varias capas con la técnica y los procedimientos adecuados.  
Los depósitos de soldadura se agrietarán como comprobación de alivio. 
Los depósitos no pueden tornearse ni forjarse. 

Aplicaciones 
Placas de superposición, pulverizadores de carbón, rodillos de clínker de cemento 

Parámetros de soldadura de Postalloy® DuraChrome™ PS133-MCO 
Corriente: CC de electrodo positivo 

Diámetro Amperios Voltios Saliente 
7/64" (2.8mm) 400-450 26-29 1"-1¼" (25-32mm) 
1/8" (3.1mm) 400-550 28-32 1½" (38mm) 

Opciones de empaque 
Diámetro Empaque estándar 

7/64" (2.8mm) rollo de 55 lb, tambor de 220 lb, tambor de 500 lb  
1/8" (3.1mm) rollo de 55 lb, tambor de 220 lb, tambor de 500 lb 
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