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Referencia Clase 
AWS  Descripción  

Ficha 
Técnica  

XL 610  E 6010 Para soldar aceros de bajo carbono, lámina ordinaria y galvanizada, calderas, estructuras, 
tuberías de presión y acero fundido.  

XL 610.pdf

ZIP 10T  E 6010 Especialmente diseñado para soldadura de oleoductos y gasoductos, construcciones 
navales, estructuras de acero y recipientes de presión principalmente.  

ZIP 
10T.pdf   

ACP 611 
SS  E6011 

Se emplea para soldar todo tipo de aceros de bajo carbono en tuberías, estructuras, 
construcciones navales, recipientes a presión, etc., especialmente en pases de penetración 
cuando no se utiliza platina de respaldo y en filetes en donde no se dispone de equipos 
rectificadores, también se usa con corriente directa cuando se quiere obtener la mayor 
suavidad y el mínimo de chisporreteo característicos del electrodo.  

ACP 611 
SS.pdf   

SW 11  E6011 Se emplea para soldar todo tipo de aceros de bajo carbono y está particularmente indicado 
en aplicaciones de ornamentación y carpintería metálica.  

SW 11.pdf  

FP 612  E6012 Adecuado para la soldadura de aceros de bajo carbon o en aplicaciones donde se 
requiere una penetración media.  

FP 
612.pdf   

SUPER SW 
613  E6013 

Construcciones de hierro en general, carpintería me tálica con lamina  delgada, 
fabricación de puertas, ventanas, rejas, ductos, en samblaje de carrocerías y 
ornamentación en general.  

SUPER 
SW 

613.pdf   

SW 10  E6013 
Construcciones de hierro en general, carpintería me tálica con lámina delgada, 
fabricación de puertas, ventanas, rejas, ductos, en samblaje de carrocerías y 
ornamentación en general.  

SW 10.pdf

SW 613  E6013 
Carrocerías, muebles metálicos, ductos de aire acon dicionado, rejas, ventanas y 
ornamentación en general. Puede usarse en tanques y  estructuras teniendo en 
cuenta las limitaciones establecidas en los códigos  de construcción aplicables.  

SW 
613.pdf   

ZIP 14  E7014 

Construcción de maquinaria, marcos de máquinas, imp lementos agrícolas, 
trabajos de ornamentación, tubería, recipientes a p resión y sus accesorios. 
Equipos de ferrocarril, construcciones navales y so ldadura de aceros 
estructurales.  

ZIP 14.pdf 

WIZ 16  E7016 

Para la soldadura de aceros de bajo carbono en apli caciones como estructuras, 
tanques tuberías. Por ser de bajo hidrógeno puede e mplearse con relativo éxito 
para soldar aceros con alto contenido de azufre, de  mediano carbono, aceros 
susceptibles de agrietarse en frío o en caliente, e mpleando las técnicas 
apropiadas para cada caso.  

WIZ 
16.pdf   

WIZ 18 S  E7018 
Se utiliza para soldaduras de acero al carbono de h asta 70.000 ibs/pulg2 de 
resistencia a la tensión, en aplicaciones en estruc turas, tuberías y tanques a 
presión, calderas, vagones de ferrocarril, etc.  

WIZ 18 
S.pdf   

WIZ 18  E7018-
1  

Se utiliza para soldadura de acero al carbono de ha sta 70.000 lbs/pulg2 de 
resistencia a la tensión, en aplicaciones en estruc turas tuberías y tanques a 
presión especialmente cuando se requiere alta resis tencia al impacto a bajas 
temperaturas.  

WIZ 
18.pdf   

ZIP 24  E7024 Puentes y equipos pesados, equipo de construcción, implementos agrícolas, 
tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivad os, maquinaria de minería, ZIP 24.pdf  



carros de ferrocarril y construcción naval y en gen eral para aceros de bajo 
contenido de carbono.  

 

 

Referencia  Clase 
AWS  Descripción  Ficha Técnica  

WIZ 1118 M  E11018 
M  

Especial para soldar aceros de baja aleación y alta  resistencia, como el HY -80. 
Soldadura que requiere alta resistencia sometidas a  bajas temperaturas. Carcazas de 
molinos, palas mecánicas, estructuras de maquinaria , etc.  

WIZ 1118 
M.pdf  

ZIP 710 A1  E7010 
A1  

Tubería, tanques de alta presión, calderas y aplica ciones a las temperaturas de servicio 
típicas de los aceros con 0,5% de Molibdeno. Aceros  de tipo API 5LX grados X42, X46 y 
X52.  

ZIP 710 
A1.pdf   

WIZ 718 A1  E7018 
A1  

Se usa en soldadura de aceros ASTM a -250.A369 grado FPI, A336 clase F1 y otros con 
contenido de Molibdeno de 0,5% empleados a temperat uras de servicio intermedias.  

WIZ 718 
A1.pdf   

WIZ 18 G  E7018 
G  

Diseñado especialmente para la soldadura de tubería  API 5LX grados X60 y X65 cuando 
se requiere alta resistencia al impacto a temperatu ras del orden de -46º Celsius.  WIZ 18 G.pdf   

WIZ 718 W1 E7018 
W1  

Se utiliza en aplicaciones donde se requiere especi al resistencia a las condiciones 
atmosféricas en la soldadura de aceros ASTM A588, A 242, A441, A572 grados 42 y 50 y 
aceros con contenido de cobre, cuya resistencia a l a tensión no supere 70Kpsi.  

WIZ 718 
W1.pdf   

XL 810 G  E8010 
G  

Tuberías y similares en aceros de calidad API 5LX g rados, X56, X60 y X65 y otros aceros 
de resistencia a la tensión hasta de 80Ksi.  XL 810 G.pdf   

WIZ 818 B1  E8018 
B1  

Se utiliza para soldar aceros de 0.5% Cromo y 0.5% Molibdeno tales como los ASTM, 
A335 Grado P2, A 369 Fp2, A426 Cp2, A213 grado T2 y  A356 grado 5. También se puede 
usar para soldar otros aceros de baja aleación con resistencia a la tracción en el rango 
de 50 a 56 Kg/mm (70 a 80 Ksi).  

WIZ 818 
B1.pdf   

WIZ 818 B2  E8018 
B2  

Trabajos de alta resistencia, partes expuestas a me dianas temperaturas, se recomienda 
para los aceros ASTM A 335 grados FP11 y Fp12, A182  grados F11 y F12, A217 Gr Wc11 
y similares.  

WIZ 818 
B2.pdf   

CROMARCO 
502  

E8018 
B6  

Se utiliza para la soldadura de aceros aleados con 5% Cr y 0.5% Mo, para temperaturas 
de servicio hasta 600ºC. Se usa principalmente en r efinerías y en la industria 
petroquímica, en aceros tales como AISI 501 y 502, ASTM A 387 Gr5, A182 Gr F5, A199 
Gr T5, A200 Gr T5, A213 Gr T5, A335 Gr P5, A336 Gr F5 y si milares.  

CROMARCO 
502.pdf   

CROMARCO 
505  

E8018 
B8  

Se utiliza para la soldadura de aceros aleados con 9% Cr y 1% Mo, para temperaturas de 
servicio hasta 650ºC. Se usa en tubos de sobrecalen tadores, calderos de alta 
temperatura y presión, en equipos para refinería e industria petroquímica, en aceros de 
tipo AISI 505 y ASTM A387 Gr9, AI82 GrF9, A213 Gr T 9, A335 Gr P9, A336 Gr F9 y 
similares. 

CROMARCO 
505.pdf   

WIZ 818 C1  E8018 
C1  

Es ampliamente usado en tanques y tuberías que oper an a bajas temperaturas ( -75ºF), 
aceros que contengan 2% de Níquel, y aceros ASTM A 203 grados A y B.  

WIZ 818 
C1.pdf   

WIZ 818 C2  E8018 
C2  

Para soldar aceros con 2.5 y 3.5% de Níquel. Se emp lea en la fabricación tanques, 
tubería y otras piezas que van a ser sometidas a te mperaturas hasta de 70ºC. Para 
aceros tales como el ASTM A 203 grados D, E y F.  

WIZ 818 
C2.pdf   

WIZ 818 C3  E8018 
C3  

Puede ser usado para soldar aceros ASTM A 148 grado  80-50, y similares. Se utiliza 
también para aceros de resistencia hasta de 80 Ksi,  especialmente si debe trabajar a 
bajas temperaturas, hasta el orden de -40ºC.  

WIZ 818 
C3.pdf   

XL 910 G  E9010 
G  

Tuberías de acero API 5LX -X65 o 5LX-X70 y otros aceros similares hasta de 90.000 Ksi  
de resistencia a la tensión.  XL 910 G.pdf   

WIZ 918 B3  E9018 
B3  

Se recomienda en aplicaciones tales como ASTM A182 Grado F -22, A-123 Grado T3b y 
otros aceros en piezas que van a trabajar a tempera turas de servicio elevadas.  

WIZ 918 
B3.pdf   

WIZ 918 G  E9018 
G  

Se recomienda aplicar en aquellos aceros cuya resis tencia a la tracción sea hasta de 
90.000 PSI. Se puede trabajar en aceros fundidos de  alta resistencia mecánica, en 
aceros para plantas nucleares, etc.  

WIZ 918 G.pdf  



 

 

Referencia  Clase 
AWS  Descripción  84Ficha Técnica  

CROMARCO 
308L-16  E308L 16 EL CROMARCO 308L-16 se usa para soldar aceros de las clases AISI 304 y 304L. 

Pueden emplearse también para la soldadura de aceros AISI 204, 301, 302, 308 y 308L. 
CROMARCO 
308L-16.pdf   

CROMARCO 
308L-16 

PREMIUM  
E308L 16  

EL CROMARCO 308L -16 se usa para soldar aceros de las clases AISI 304  y 
304L. Puede emplearse también para la soldadura de aceros AISI 204, 301, 
302, 308 y 308L.  

CROMARCO 
308L-16 

PREMIUM.pdf  

CROMARCO 
309-16  E309 16  

Esta  diseñado para soldadura de aleaciones tipo 309, se usa en la unión de 
aceros al carbono con inoxidable. Tiene propiedades  de resistencia a la 
corrosión a temperatura ambiente. Resiste la oxidac ión severa a la alta 
temperatura. Es muy usado para unir aleac iones al 12% de Cromo con aceros 
al carbono. Otra aplicación es la soldadura de Clad  Steel, tipo AISI 304.  

CROMARCO 309-
16.pdf   

CROMARCO 
309L-16 

PREMIUM  
E309L 16  

Esta diseñado para soldadura de aceros inoxidables tipo AISI 309L  y 309. 
Tiene propiedades de resistencia a la corrosión a t emperatura ambiente. 
Resiste la oxidación severa a la alta temperatura. Es muy usado para uniones 
disímiles entre aceros inoxidables y aceros al carb ono o de baja aleación. 
Otra aplicación es la un ión de soldadura. Clad Steel, tipo AISI 304L y 304.   

CROMARCO 
309L-16 

PREMIUM.pdf   

CROMARCO 
309Mo-16  

E309Mo-
16  

Esta fabricado para unir aceros inoxidables austení ticos con aceros al 
carbono. Puede utilizarse para reparaciones de Clad  Steel tipo AISI 316.  

CROMARCO 
309Mo-16.pdf   

CROMARCO 
309LMo-16 
PREMIUM  

E309MoL-
16  

Ideal para uniones disímiles entre los aceros inoxi dables y aceros al carbono 
o de baja aleación. Se utiliza también para la unió n de aceros AISI 309 MoL y 
para reparaciones de Clad Steel tipo AISI 316 y 316 L.  

CROMARCO 
309LMo-16 

PREMIUM.pdf   

CROMARCO 
310-16  E310-16  

Este electrodo se utiliza para soldar acero de la c lase AISI 310. Por su alta 
resistencia a la temperatura, se usa en la construc ción de hornos y equipos 
de procesos químicos.  

CROMARCO 310-
16.pdf   

CROMARCO 
312-16  E312-16  

El Cromarco 312 -16 se utiliza para la unión de aceros inoxidables c on aceros 
al carbono y otros tipos de uniones disímiles. Se u sa también como colchón 
para recubrimientos duros. En reconstrucción de die ntes de engranajes, 
piñones, ejes, etc.  

CROMARCO 312-
16.pdf   

CROMARCO 
312-16 

PREMIUM   

El Cromarco 312 -16 se utiliza para unión de aceros inoxidables con aceros al 
carbono y otros tipos de uniones disímiles. Se usa también como colchón 
para recubrimientos duros. En reconstrucción de die ntes de engranajes, 
piñones, ejes, etc.  

CROMARCO 312-
16 PREMIUM.pdf   

CROMARCO 
316L-16  E316L-16 Para soldar aceros  inoxidables AISI 316 y 316L. La resistencia al "Pit ting" 

hace esta aleación útil en la industria textil, de papel e industrias químicas.  
CROMARCO 
316L-16.pdf   

CROMARCO 
316L-16 

PREMIUM   
Para soldar aceros inoxidables AISI 316 y 316L. La resistencia al "Pitting" 
hace esta aleación útil en la industria textil, de papel e industrias químicas.  

CROMARCO 
316L-16 

PREMIUM.pdf   
CROMARCO 

347-16  E347-16  Para soldar aceros inoxidables AISI 347 y 321. Pued en utilizarse también en 
las mismas aplicaciones del Cromarco 308L-16  

CROMARCO 347-
16.pdf   

CROMARCO 
410-16  E410-16  

Usado para soldar aceros inoxidables de tipo AISI 4 10. Sirve para revestir 
aceros al carbono dando características de resisten cia a la corrosión y 
abrasión. Las aleaciones del tipo 410 tienen propie dades de resistencia a la 
corrosión y oxidación hasta temp eraturas de 810ºC. El deposito endurece con 
el enfriamiento al aire, por lo tanto requiere prec alentamiento (150-260ºC) y 
tratamiento térmico después de la soldadura (840-87 0ºC).  

CROMARCO 410-
16.pdf   

 

 



 

Referencia  Clase 
AWS  Descripción  Ficha Técnica  

WA ALUMINIO 
ELECTRICO  

E4043 

El electrodo WA Aluminio Eléctrico es un electrodo de uso general. 
Se utiliza para la unión y reparación de piezas de aluminio y 
aleaciones tales como 1100, 1350, 3030 y aleaciones  Aluminio-
Magnesio (hasta 2.5%Mg).  

WA ALUMINIO 
ELECTRICO.pd  

 

 

 

 

Referencia  
Clase 

AWS  
Descripción  Ficha Técnica 

WA 60  EL 12 

Se utiliza en la fabricación de vigas, perfiles y estructuras, tanques, cilindros, 

tuberías, etc. La composición química y las propiedades mecánicas del depósito 

dependen del fundente utilizado. 

WA 60.pdf   

WA 61  
EM 

12K  

Se utiliza en la fabricación de vigas, perfiles y estructuras, tanques, cilindros, 

tuberías, etc. La composición química y las propiedades mecánicas del depósito 

dependen del fundente utilizado. 

WA 61.pdf   

NORMAL 
FLUX  

 

Es un fundente aglomerado para soldadura por arco sumergido, que permite una 

excelente remoción de escoria y deja un cordón de muy buen acabado y libre de 

porosidad.  

NORMAL 
FLUX.pdf   

SPECIAL 
 

Es un fundente aglomerado para soldadura por arco sumergido, que SPECIAL 

Referencia  Clase 
AWS Descripción  Ficha Técnica 

CHAFLANARCO   

Para biselar, chaflanar y ranurar cualquier tipo de  metal ferroso sin empleo de 
equipos adicionales y en forma más rápida que utili zando disco abrasivo. Para 
eliminar depósitos viejos o defectuosos de soldadur a. Para eliminar rebabas y 
salientes.  

CHAFLANARCO.pdf  



FLUX  permite una excelente operación y deja un cordón de muy buen acabado. 
Este fundente es del tipo neutro e ideal para aplicaciones de soldadura en 
múltiples pases.  

FLUX.pdf  

 

 

 

Referencia Clase 
AWS  Descripción  Ficha 

Técnica  

WA 86  

ER 
70S-6 

Especialmente adecuada para soldar lámina delgada. Se utiliza en la 
reparación de ejes, fabricación de tanques, carroce rías, implementos 
agrícolas, rines de automóviles, embarcaciones, est ructuras, etc.  

WA 86 
.pdf  

 

 

Referencia 
Clase 
AWS  

Descripción  
Ficha 

Técnica  

WA 70 S6  

ER 
70S-6 

Se emplea para soldadura de aceros al carbono de re sistencia a la tensión 
hasta 70.000psi. Se utiliza con Argón como gas de p rotección se emplea 
principalmente para uniones en lámina delgada o par a pase de raíz.  

WA 70 S6 
.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referencia  
Clase 

AWS  
Descripción  Ficha Técnica 

NIQUEL 100  ENiCl  

Para soldaduras en hierro gris donde se requiere una muy buena 

maquinabilidad. Para culatas y bloques de motores y compresores. 

Relleno de piezas y en general para todo trabajo en hierro fundido 

gris.  

NIQUEL 100.pdf   

NIQUEL 60  ENiFeCl 

El Níquel 60 se utiliza para la soldadura de piezas de hierro gris, hierro 

maleable y especialmente de hierro nodular. Para aplicar en 

fundiciones con un contenido de fósforo más alto que el normal. Para 

soldar fundiciones del tipo de alta resistencia.  

NIQUEL 60.pdf   

CASTINGWELD ESt  

Se utiliza para el relleno de defectos de fundición y para soldaduras 

de baja exigencia en hierro fundido gris. Para aplicaciones que no 

requieren maquinado.  

CASTINGWELD.pdf  

 

 

 

 

 

Referencia  Descripción  Ficha Técnica 

DUROWELD 
250  

Reconstrucción de ejes, engranajes, rieles y ruedas y otras piezas sometidas a 

fricción especialmente cuando requieren ser maquinadas. Se utiliza también 

como relleno posterior aplicación de un recubrimiento de mayor dureza.  

DUROWELD 
250.pdf   

DUROWELD 
350  

Reconstrucción de ejes, eslabones, ruedas, etc. Reconstrucción de rodillos, 

sprokets y piezas sometidas a fricción metal-metal con abrasivos 

interpuestos.  

DUROWELD 
350.pdf   



DUROWELD 
450  

Reconstrucción de cadenas de tractores, Rodillos de orugas, sprokets, etc.  
DUROWELD 

450.pdf   

DUROWELD 
550  

Reconstrucción de arados, carcazas e impulsadores de bombas de arena y 

lodo. Fondo de baldes de dragas, bordes de cuchara. Placas laterales de 

retroexcavadoras, etc.  

DUROWELD 
550.pdf   

DUROWELD 
650  

El Duroweld 650 se utiliza para la reconstrucción de labios y dientes de 

cucharas "almeja", excavadoras, cuchillas de corte de materiales 

medianamente abrasivos (cartón, tabaco, corcho, papel, etc.), piezas de alta 

dureza para embutir y conformar metales en frío, etc.  

DUROWELD 
650.pdf  

SOLDOMANG 

Reconstrucción de equipos para movimiento de tierra sometidos a impacto. 

Reconstrucción, reparación y soldadura de aceros de alto contenido de 

manganeso (aceros Hadfield). Reconstrucción, reparación o soldadura de 

trituradoras, martillos para trituradoras, etc.  

SOLDOMANG.pdf  

 

 

 

Referencia 
Clase 
AWS  

Descripción  Ficha Técnica  

VELOSOL  R45  

Indicada especialmente, en los diámetros de 1.6mm y  3.2mm, para 
soldadura de láminas delgadas como muebles metálico s, latonería de 
automóviles, etc. Se recomienda también para chasis de automóviles y 
camiones. acero estructural, tuberías, acero de baj o y mediano 
contenido de carbono y en mantenimiento general de taller.  

VELOSOL.pdf  

BRONSOL 
RBCuZn-

C 

La soldadura Bronsol West-Arco tiene insuperables propiedades mecánicas 
y por su calidad "Low Fuming" NO PRODUCE HUMO. Es ampliamente 
utilizada para soldar con oxiacetileno acero, hierro gris y maleable, cobre y 
sus aleaciones. 
Es de uso común en la reparación de bloques de motores, carcazas, 
bastidores de máquinas, engranajes y ruedas dentadas. También se usa 
como revestimiento en hierro de fundición, hierro forjado, etc.  

BRONSOL.pdf  

 

 

 



WEST RODE 

 

 

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN  DESCARGAR  

West Rode 09  

Unión de aceros al carbono, uniones disímiles de 
aceros al carbono con aceros de alta resistencia. 
Unión de aceros con alto contenido de azufre. 
Electrodo con revestimiento de baja absorción de 
humedad. Este electrodo balanceado para 
obtener la mejor resistencia al impacto. Se 
emplea en calderas, tanques, recipientes de alta 
presión, tuberías, maquinaria agrícola, puentes, 
estructuras. También como relleno o colchón 
para luego hacer depósitos de mayor dureza con 
electrodos de la línea West Hard.  

West Rode 09.pdf  

West Rode 90  
Diseñado especialmente para la unión de aceros 
hasta de 90.000 Ksi. Se puede trabajar en aceros 
fundidos de alta resistencia mecánica.  

West Rode 90.pdf  

West Rode 10  

Unión de aceros de alta resistencia y baja 
aleación tales como HY80 - HY100, T-1, ASTM - 
A533 Y A543 tipo B. Muy adecuado para la unión 
de estos aceros de bajo y mediano carbono. Se 
usa también para soldar aceros de medio y alto 
carbono. con resistencia de 755 N/mm2 (110 Kpsi) 
del tipo AISI 4340 ó 4140.  

West Rode 10.pdf  

West Rode 20  

Se aplica en estructuras de alta resistencia, ejes 
en acero templables de alta resistencia y baja 
aleación, con contenido de elementos aleantes no 
mayores del 5%. Adecuado para la unión o 
reparación de piezas o ejes en aceros SAE 4140, 
4340, 4337, o aceros de alto carbono cuya 
resistencia a la tracción sea de 824 N/mm2 (120 
Kpsi).  

West Rode 20.pdf 

West Rode 60  
Utilizado para la unión de aceros de bajo carbono 
en aplicaciones como: láminas delgadas, partes 
de maquinaria, implementos agrícolas, 

West Rode 60.pdf  



recipientes de presión, equipos de ferrocarril, 
estructuras. Revestimiento rutílico. Debido a su 
fácil encendido y reencendido se utiliza 
frecuentemente para puntear.  

West Rode 2212  

Electrodo con composición balanceada pa ra dar 
mejor resistencia al agrietamiento especialmente 
en la unión de aceros inoxidables con aceros al 
carbono. Esta formulación a su vez produce un 
depósito adecuado para aplicaciones con alta 
temperatura hasta 1000°C aún en ambientes 
corrosivos. Especial para la unión de aceros AISI 
309 con aceros al carbono o como capa de 
colchón en la unión de aceros «Cladding».  

West Rode 2212.pdf 

West Rode 80B  

Electrodo de múltiples aplicaciones en aceros 
desconocidos, para soldar aceros de medio, bajo 
y alto carbono, aceros inoxidables y uniones de 
aceros disímiles. Debido a su contenido de 
austenita y ferrita permite soldar gran cantidad de  
aceros de diferente composición, tales como: 
rellenos de ejes, matrices de engranajes, piezas 
de acero fundido, aceros al Manganeso, aceros 
rápidos, y/o soldar los aceros arriba mencionados 
entre sí. Posee excelente resistencia al 
agrietamiento en caso de aceros con alto 
contenido de fósforo y azufre. El depósito 
endurece por impacto con buena tenacidad. Para 
la mayoría de aplicaciones no requiere 
precalentamiento.  

West Rode 80B.pdf 

West Rode 54 

Electrodo de bajo hidrógeno aleado al Cromo y 
Molibdeno para ser usado en soldadura de aceros 
refractarios. Se debe usar con corriente continua 
polaridad positiva. El precalentamiento y 
tratamiento térmico postsoldadura se debe 
aplicar según recomendacione s del fabricante del 
acero. Mantenga el arco corto y sin oscilaciones. 
Se recomienda efectuar tratamiento térmico de 
alivio de tensiones de 700 a 760°C.  

 West Rode 54.pdf 

West Rode 101 

Electrodo de bajo hidrógeno diseñado para soldar 
aceros de composición nominal 9% Cr, 1% Mo 
tales como ASME SA199 T9, ASTM A213 T9 y 
ASTM A335 P9, para temperaturas de servicio 
hasta 650°C. Para la aplicación de soldadura, 

 West Rode 101.pdf 



tales aceros requieren generalmente 
precalentamiento y tratamiento térmico.  

  

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN  DESCARGAR  

West Rode 3LB   

Electrodo de revestimiento semibásico  que 
facilita la labor del soldador en operaciones en 
todas las posiciones dejando un cordón de muy 
buen acabado con bajo chisporreteo. Se debe 
utilizar cuando se presentan problemas de 
corrosión por picaduras. Es muy común su uso 
en industrias químicas y petroquímicas. Para la 
unión de aceros inoxidables aleados con 
Molibdeno del Tipo 19-12-3 AISI 316 y 316L y 
para la unión de aceros Tipo 318 ó 18-12 
estabilizados con Nb o Titanio con aceros Tipo 
AISI 316L.  

West Rode 3LB.pdf  

West Rode 4LB  

Su revestimiento tipo semibásico  facilita la 
labor del soldador en operaciones en todas las 
posiciones dejando un cordón de excelente 
acabado con bajo chisporroteo. Muy común su 
utilización en unión de tubería de acero 
inoxidable y sus accesorios, soldadura de 
aceros inoxidables para equipos de la industria 
alimenticia, destilerías, industria química, 
petroquímica. Unión de aceros inoxidables del 
tipo AISI 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 308 
,308L.  

West Rode 4LB.pdf  

West Rode 4Cb  

Producto con un revestimiento balanceado. 
Presenta una estructura austenítica, con 
contenido de Nb para evitar corrosión 
intergranular con buena resistencia a la 
corrosión y excelente resistencia al calor hasta 
800ºC. Se usa principalmente para la unión de 
aceros AISI 321, 347 o aceros inoxidables de 
tipo 18 Cr-8 Ni con bajo contenido de carbono. 
Sus aplicaciones más comunes en 
mantenimiento son en hornos, 

West Rode 4Cb.pdf  



intercambiadores de calor, reactores, tuberías 
de proceso.  

West Rode 05  

Su composición química le confiere excelente 
resistencia a la oxidación a altas temperaturas 
hasta 1200ºC, en una estructura totalmente 
austenítica que le provee de los mejores 
valores de impactos a bajas temperaturas. Sus 
usos más comunes son en los 
intercambiadores de calor, reparación de 
láminas de hornos, y cajas para tratamiento 
térmico. Utilizado para la unión de aceros 
inoxidables 25 Cr-20 Ni, AISI 310 y 314. Se 
aplica como recubrimiento de aceros ferríticos 
sujetos a altas temperaturas.  

West Rode 05.pdf   

West Rode 13  

Electrodo de composición química inoxidable 
martensítica. Su composición química le 
confiere temple al aire y puede ser tratado 
térmicamente mediante revenido para obtener 
las mejores propiedades mecánicas. Provee   
una excelente resistencia a la cavitación y 
erosión en medios líquidos o gaseosos incluso 
a temperaturas de servicio hasta de 450°C 
conservando muy buenas propiedades 
mecánicas. Se usa en la unión de aceros AISI 
403,405, 410, 414, 416, 420 y 431. Así mismo se 
utiliza en la reparación de piezas Pelton en 
aceros fundidos martensíticos con 13% de Cr.  

West Rode 13.pdf   

West Rode 1345  

Deposita un metal de microestructura 
martensítica con bajo porcentaje de ferrita, esta 
combinación ideal le otorga propiedades de 
resistencia a la erosión, cavitación y abrasión 
incluso a altas temperaturas, típico de estas 
aleaciones, se obtiene así las mejores 
propiedades mecánicas de elongación e 
impacto. Ideal para la unión y reparación de 
piezas críticas, como los Rodetes Pelton en 
acero CA6NM o similares. También para la 
reparación de agujas, boquereles y los asientos 
de válvulas.  

West Rode 1345.pdf  

West Rode 1345I  
Electrodo de núcleo especial con 13% de Cr y 
revestimiento básico. Deposita un metal de 
microestructura martensítica con bajo 

West Rode 
1345I.pdf   



porcentaje de ferrita . Posee las características 
de resistencia a la erosión, cavitación y 
abrasión típicas de estas aleaciones. Su núcleo 
de acero martensítico mejora sus propiedades 
de impacto. Se utiliza para la reparación y unión 
de piezas críticas como lo son los Rodetes 
Pelton en acero CA6NM o similares. También 
para la reparación de agujas, boquereles y 
asiento de válvulas  

West Rode 13-4I  

  

Electrodo de núcleo inoxidable y revestimiento 
básico. Deposita un metal de microestructura 
martensítico - ferrítica, con buenas 
características de resistencia a la erosión, 
cavitación y abrasión, al igual que resistencia al 
impacto. Se utiliza para la unión, reparación, 
relleno y reconstrucción de aceros CA6NM y 
similares, en piezas tales como ruedas Pelton, 
agujas, boquereles y asientos de válvulas. Para 
la reparación de aceros martensíticos se 
recomienda seguir las recomendaciones del 
fabricante del material base. 

West Rode 13-
4I.pdf  

West Rode 
20/10/14  

Diseñado especialmente para las uniones entre 
acero al manganeso y acero al carbono o 
aceros aleados de baja aleación. Se usa como 
colchón en aceros difíciles de soldar o aceros 
Hadfield de mala soldabilidad. Se usa también 
para la unión de aceros al carbono en 
reemplazo de electrodos de bajo hidrógeno ya 
que su composición balanceada permite 
disminuir las temperaturas de precalentamiento 
que se utilizarían en un electrodo común.  

West Rode 
201014.pdf   

West Rode 20/13/4  

Revestimiento especial que permite depositar 
en acero inoxidable austenítico a bajo costo 
con excelente rendimiento por varilla. Se usa 
para la unión de aceros inoxidables aleados 
con molibdeno del tipo 20 Cr- 13 Ni- 4 Mo - AISI 
317 o aceros fundidos CF12M-CF8M así como 
en los casos en los cuales se presenta 
corrosión severa por «Pitting» o picadura. 

West Rode 
20/13/4.pdf  

West Rode 
20/13/4L  

Electrodo de revestimiento rutílico, de arco 
suave y fácil remoción de escoria, diseñado 
para la unión de aceros AISI 317 y 317L, 
habitualmente utilizados en ambientes en 
donde se requiere alta resistencia a la 
corrosión por picado, como en la industria del 
papel e industria química . Su bajo contenido de 
carbono le brinda resistencia a la corrosión 

West Rode 
20/13/4L.pdf  



intergranular.  

West Rode 2212  

Electrodo con composición balanceada para 
dar mejor resistencia al agrietamiento 
especialmente en la unión de aceros 
inoxidables con aceros al carbono. Esta 
formulación a su vez produce un depósito 
adecuado para aplicaciones con alta 
temperatura hasta 1000ºC aun en ambientes 
corrosivos. Especial para la unión de aceros 
AISI 309 con aceros al carbono o como capa de 
colchón en la unión de aceros «Cladding».  

West Rode 2212.pdf  

West Rode 
2212Mo  

Recomendado para las uni ones disímiles entre 
aceros al carbono o de baja aleación, con 
aceros inoxidables. Se utiliza para la unión o 
reparación de Clad Steel tipo AISI 316L y 316 y 
para la unión de los aceros AISI 309 MoL. 
Puede utilizarse como colchón sobre aceros al 
carbono.  

West Rode 
2212Mo.pdf   

West Rode 80B  

Electrodo de múltiples aplicaciones en aceros 
desconocidos, para  soldar aceros de medio, 
bajo y alto carbono, aceros inoxidables y 
uniones de aceros disímiles. Debido a su 
contenido de austenita y ferrita permite soldar 
gran cantidad de aceros de diferente 
composición, tales como: rellenos de ejes, 
matrices de engranajes, piezas de acero 
fundido, aceros al Manganeso, aceros rápidos, 
y/o soldar los aceros arriba mencionados entre 
sí. Posee excelente resistencia al agrietamiento 
en caso de aceros con alto contenido de 
fósforo y azufre. El depósito endurece por 
impacto con buena tenacidad. Para la mayoría 
de aplicaciones no requiere precalentamiento.  

West Rode 80B.pdf  

West Rode 320  

Electrodo de revestimiento básico, diseñado 
para la unión de aleaciones de composición 
química similar, tales como UNS N08020, las 
cuales se utilizan para soportar medios 
altamente corrosivos que incluyen ácidos 
sulfúrico, sulfuroso y fosfórico. El columbio le 
da resistencia a la precipitación de carburos de 
cromo, con lo cual se incrementa su resistencia 
a la corrosión intergranular a temperaturas 

 



elevadas de servicio.  

 

 

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN  DESCARGAR  

West Rode 40   

Diseñado para la reparación de bloques y culatas 
de motor, engranajes, poleas, cajas de 
diferencial, carcazas de bombas y en general 
todas las piezas en fundición gris. Muy 
recomendado para reparación de piezas 
delgadas en fundición gris. Posee alta 
maquinabilidad. Se emplea también en la unión 
de aceros con hierro fundido. Puede soldar sobre 
escoria de pases anteriores. Funciona con bajos 
amperajes.  

West Rode 40.pdf  

West Rode 22 
Premium   

Diseñado para la reparación de bloques y culatas 
de motor, engranajes, poleas, cajas de 
diferencial, carcazas de bombas y en general 
todas las piezas en fundición gris. Muy 
recomendado para reparación de piezas 
delgadas en fundición gris. Posee alta 
maquinabilidad. Se emplea también en la unión 
de aceros con hierro fundido. Puede soldar sobre 
escoria de pases anteriores. Funciona con bajos 
amperajes. Para procedimientos en frío no 
requiere precalentar. Mínima dilución de metal 
base. Opera fácilmente en todas las posiciones y 
con polaridad positiva y negativa.  

West Rode 22 
Premium.pdf   

Bimetal Cast  

Electrodo altamente especializado para la unión 
de piezas en fundiciones grises, maleables y 
nodulares. También para la unión de piezas en 
fundición altamente restringidas o reparación de 
piezas de hierro fundido que hayan presentado 
problemas de porosidad o de alto contenido de 
azufre. Ideal para la unión disímil de fundiciones 
con acero.  

Bimetal Cast.pdf  

Nodulrode  

Este electrodo ha sido especialmente diseñado 
para la unión de piezas en fundición altamente 
restringidas. Produce excelentes resultados para 

Nodulrode.pdf   



la unión o reparación de piezas de hierro fundido 
que han presentado problemas de porosidad o 
agrietamiento por exceso de contenido de 
fósforo. Se utiliza para la unión de fundiciones de  
alta resistencia como la fundición nodular. Es 
altamente recomendable para la unión de 
fundiciones de acero al carbono.  

West Cast 70   

Especialmente diseñado para reparar pequeños 
defectos en fundiciones viejas que han estado en 
contacto con aceite , grasa o temperatura durante 
mucho tiempo, suministrando una base sobre la 
cual se pueden depositar electrodos más dúctiles 
como West Rode 22 Premium. Muy útil en 
reparación de múltiples de escapes, grietas y 
defectos en hierro colado, puertas de hornos de 
coquización.  

West Cast 70.pdf  

 

 

 

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN  DESCARGAR  

West Tool 60 HSS  

El West Tool 60 HSS se ha balanceado para que 
deposite un metal de acero rápido ideal para 
manufactura, reconstrucción y reparación de 
todo tipo de herramientas de corte en frío o en 
caliente. El depósito mantiene la dureza y el filo 
de corte hasta 600° C. Su uso es muy común en 
separación de bordes de cuchillas, buriles, 
punzones, brocas, dados, troqueles de corte, 
etc.  

West Tool 60 
HSS.pdf  

West Hard 30   

Se usa para el recubrimiento de metales 
ferrosos, sujetos a desgaste por fricción y 
moderada abrasión cuando se requiere 
maquinado posterior de las piezas. Se usa como 
relleno sobre el cual se va a aplicar una capa 
final de mayor dureza con West Crome o West 
Hard 70. Se obtiene así un núcleo muy tenaz y 
una superficie muy dura resistente a la abrasión 
severa. Sus aplicaciones más comunes son: 

West Hard 30.pdf   



piñones para cadenas, rodillos de bulldozer, 
vías de deslizamiento, ruedas guías y ejes.  

West Hard 50  

El West Hard 50 se ha diseñado para que 
soporte una adecuada combinación de 
resistencia a la abrasión y al impacto. Se aplica 
como recargue tenaz y duro en piezas de acero 
fundido, aceros estructurales sometidos a 
desgaste abrasivo fuerte. Es muy recomendado 
en aplicaciones donde se presente fricción y 
desgaste metal - me tal como: rodillos, ruedas de 
bulldozer, sprockets, cadenas de orugas y 
piñones. Su revestimiento esta balanceado para 
obtener un buen rendimiento con excelente 
acabado de cordón. Es de fácil operatividad.  

West Hard 50.pdf   

West Hard 55   

El electrodo West Hard 55 se ha diseñado para 
que soporte buena resistencia a la abrasión 
combinada con el impacto. Se aplica sobre 
piezas en acero fundido, aceros estructurales 
y/o piezas en acero de bajo carbono como 
recubrimiento para mejorar las características 
de resistencia a la abrasión como por ejemplo: 
equipos de excavación, reconstrucción de 
sprockets, ruedas, guías, fondos de baldes de 
draga, placas laterales de retro-excavadoras y 
arados. Su depósito no es maquinable.  

West Hard 55.pdf  

West Hard 65   

Electrodo diseñado con revestimiento rutílico 
básico que permite una suave operación, suave 
remoción de escoria y muy buen acabado. Su 
composición ha sido balanceada para obtener 
una alta resistencia a la abrasión, con buena 
resistencia al impacto, haciéndolo ideal para la 
reparación de herramientas de corte, embutido y 
conformado en frío, también para la reparación 
de herramientas y matrices de aceros 
especiales entre 5 y 13% de Cromo, aceros H13. 
Posee buena resistencia a la temperatura, hasta 
600°C indicado para piezas expuestas a la 
abrasión y/o erosión.  

West Hard 65.pdf   

West Hard 70   

Su composición química se ha balanceado de 
tal manera que se obtiene una estructura 
hipereutéctica con gran número de carburos de 
Cromo dentro de una matriz austenítica 

West Hard 70.pdf   



obteniéndose así una excelente resistencia al 
desgaste abrasivo para piezas que no están 
sometidas a impacto. Se utiliza como 
recubrimiento en piezas de acero fundido, acero 
al carbono, acero de baja aleación, acero al 
Manganeso o hierro fundido, que van a estar 
sometidas a la abrasión severa por materiales 
como: arena, minerales, carbón, cemento, 
escoria, caliza y/o gravilla. Rendimiento del 
200%.  

West Hard 
Premium  

Electrodo de revestimiento básico, ideal para 
recubrimiento de piezas sometidas a abrasión 
severa, con bajo impacto o sin él, en medios 
con arena, gravilla, minerales, carbón, cemento, 
escoria y otros abrasivos hasta temperaturas de 
650ºC. El depósito de soldadura es una aleación 
de hierro blanco hipereutéctico con una elevada 
cantidad de carburos complejos de elevada 
dureza, de los cuales obtiene sus características 
de resistencia a la abrasión. Pueden aplicarse 
depósitos de máximo dos capas.  

West Hard 
Premium.pdf  

West Hard 400Ni   

El West Hard 400Ni ha sido diseñado 
especialmente para reparaciones y unión de 
piezas de acero al Manganeso conocido como 
Hadfield. Da muy buenos resultados para los 
recubrimientos de aceros al carbono donde se 
requiere resistencia a la fricción y donde se 
requieran características de alto impacto.  

West Hard 400Ni 
.pdf   

Sugar West   

Electrodo especialmente diseñado para la 
protección antidesgaste de las masas de 
molinos en los ingenios azucareros. Su 
formulación proporciona un depósito 
voluminoso, macizo libre de poros, que 
garantiza mayor densidad y por tanto mayor 
masa soportando el desgaste abrasivo.  

Sugar West.pdf  

West Knife   

Electrodo especialmente diseñado para la 
protección antidesgaste de las cuchillas 
picadoras de caña en los ingenios azucareros. 
Su especial formulación provee una excelente 
resistencia al desgaste abrasivo en presencia de 
bajo impacto. Puede aplicarse indistintamente 
sobre cuchillas de acero al carbono y aceros 

West Knife.pdf  



aleados tales como ASTM A36, SAE 1020, SAE 
1045, acero al Manganeso, sin afectar la 
adherencia. Rendimiento del 200%.  

West Crome  

Su composición química ha sido espec ialmente 
balanceada para lograr el mayor número de 
carburos de Cromo por unidad de área dentro 
de una matriz austenítica obteniéndose así una 
excelente resistencia al desgaste abrasivo con 
moderada resistencia al impacto. Se utiliza 
como recubrimiento de piezas en aceros al 
carbono, aceros aleados, aceros al Manganeso, 
hierro fundido y/o aceros fundidos. Rendimiento 
del electrodo del 180%.  

West Crome.pdf  

Chaflan West   

El electrodo Chaflan West esta diseñado para 
biselar, chaflanar, ranurar y/o perforar cualquier 
tipo de material ferroso, eliminar depósitos 
anteriores o defectos de soldadura. Posee un 
revestimiento exotérmico que le permite un 
mayor rendimiento de remoción de material por 
varilla empleada agilizando el trabajo y 
disminuyendo los costos por kilo de material 
removido.  

Chaflan West.pdf   

  

 


