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Metallurgical Expertise for Best Welding Results

voestalpine Böhler Welding

Uniendo experiencias
Contribuimos con nuestros clientes con el mejor 
soporte y nuestra amplia gama de materiales de 
aporte dentro de las soldaduras de unión, re-
paración, mantenimiento, soldaduras fuertes y 
soldaduras blandas, promovemos el desarrollo de 
nuevas líneas y productos a través de nuestras tres 
marcas:

voestalpine Böhler Welding 

Es un fabricante líder y proveedor mundial de materiales de aporte 
para soldadura industrial y aplicaciones de soldadura fuerte.

Como parte del grupo voestalpine, el fabricante de acero más grande 
de Austria y uno de los principales proveedores de productos 
especializados de acero en el mundo, somos parte de una red global 
de expertos en metalurgia.

Nuestros clientes se benefician de:
� Conocimientos de soldadura y acero completo bajo un mismo techo.
� Soluciones integrales coordinadas compuestas de acero y metales de aporte para soldadura.
� Un socio que ofrece estabilidad económica y máxima experiencia tecnológica.

Proporcionar soluciones para la Industria Azucarera es una competencia especial de voestalpine Böhler Welding. 
Le ofrecemos amplia gama de materiales de aporte de larga vida que ayudan a aumentar la productividad y optimizar el 
mantenimiento, reparación, desgaste y protección de las superficies.

Confíe en:

� Productos adaptados a las necesidades 
específicas de la industria azucarera.

� Calidad consistente.
� Productos con distribución mundial y una red 

de servicio global. 
� Asistencia técnica individual por aplicación e 

ingenieros de soldadura.
� Décadas de experiencia y aplicación de 

conocimientos en la industria azucarera.

Blindaje de maza azucareraAplicación de chapisco

Reconstrucción de 
dientes de maza

Blindaje de cuchillas y 
martillos desfibradores



Alambres tubulares para revestimiento duro para aplicación en la industria azucarera
(Disponible en bobinas de 15, 25 y tambor de 250 kg)

Aplicaciones Nomenclatura
(AWS) Descripción Dureza del

Depósito Tipo de corriente

Chapisco UTP AF VANADIO 500 (SHTIYL�[\I\SHY�H\[VWYV[LNPKV�[PWV�Å\_�JVYLK�WYPUJPWHSTLU[L�WHYH�SH�HWSPJHJP}U�KL�JOHWPZJV�
en mazas azucareras durante la zafra. 60 - 66 RC (DC +) 

Rodillos, 
martillos y 
cuchillas

UTP AF 400-O (SHTIYL� [\I\SHY� H\[VWYV[LNPKV� [PWV� Å\_� JVYLK� KL� TLKPHUH� K\YLaH� WHYH� YL]LZ[PTPLU[VZ� LU�
piezas sujetas a fuerte desgaste por impacto y presión. 37 – 42 HRC (DC +) 

UTP AF 600 TIC-O
(SHTIYL�[\I\SHY�H\[VWYV[LNPKV�[PWV�Å\_�JVYLK��WHYH�SH�YLJ\WLYHJP}U�KL�THY[PSSVZ�KL�[YP[\YHKV-
ras, cilindros machacadores de alquitrán, dientes de palas mecánicas, labios de cucharón, 
NH]PSHULZ�KL�I\SSKVaLY��J\JOPSSHZ��THY[PSSVZ�`�JPSPUKYVZ�KL�SH�PUK\Z[YPH�Ha\JHYLYH�

57 - 62 HRC (DC +) 

UTP AF A38-O
(SHTIYL�[\I\SHY�H\[VWYV[LNPKV�[PWV�Å\_�JVYLK�\[PSPaHKV�WHYH�LS�YLJ\IYPTPLU[V�`�JOHWLHKV�KL�
Z\WLYÄJPLZ�YLZPZ[LU[LZ�H�SH�HIYHZP}U��;HTIPtU�ZL�\[PSPaH�JVTV�ISPUKHQL�KL�THaHZ�`�YVKPSSVZ�KL�
trituración de coque.

57 - 62 HRC (DC +)

UTP AF SMC-O (SHTIYL�[\I\SHY�H\[VWYV[LNPKV�[PWV�Å\_�JVYLK�WHYH�SH�YLJVUZ[Y\JJP}U�KL�KLZNHZ[LZ�LU�WPLaHZ�
de acero al alto manganeso o aceros no aleados y de baja aleación. 175 - 225 HB (DC +) 

Otras
aplicaciones UTP AF 900-O

Alambre tubular autoprotegido tipo metal cored con cerca del 60% de partículas de carburo 
de tungsteno mismas que proporcionan la mejor combinación de dureza y resistencia a la 
HIYHZP}U��:L�\[PSPaH�LU�ÄSVZ�KL�THJOL[L��,S�KLW}ZP[V�UV�KLIL�ZLY�\[PSPaHKV�LU�aVUHZ�KVUKL�ZL�
presente impacto.

 62 - 67 HRC (DC +) 

Pregunte por nuestros diámetros disponibles en nuestra gama de productos (desde 1.6 hasta 2.8 mm)

Electrodos para revestimiento duro para aplicación en la industria azucarera
(Disponibles en empaque de 5 kg)

Aplicaciones Nomenclatura
(AWS) Descripción Dureza del

Depósito Tipo de corriente

Chapisco

UTP SUGAR 777 ,SLJ[YVKV�KL�HS[H�LÄJPLUJPH�JVU[YH�LS�KLZNHZ[L�`�SH�HIYHZP}U��L_JLSLU[L�HKOLYLUJPH�ZVIYL�OPLYYV�
fundido. Principalmente para molinos azucareros.  57 - 62 RC (DC +) 

UTP VANADIO 500 ,SLJ[YVKV�KL�HS[H�LÄJPLUJPH�HS�KLZNHZ[L�`�JVU[YH�HIYHZP}U��WYPUJPWHSTLU[L�WHYH�SH�HWSPJHJP}U�KL�
chapisco en mazas azucareras. 60 - 66 RC (DC +) 

UTP 718 S ,SLJ[YVKV�KL�HS[H�LÄJPLUJPH�YL]LZ[PTPLU[V�HS�KLZNHZ[L�`�JVU[YH�HIYHZP}U��LZWLJPHSTLU[L�WHYH�
molinos azucareros. 57 - 62 HRC (DC +)

Alto impacto
y mediana 
abrasión

UTP 620 ,_JLSLU[L�WHYH�SH�YLJVUZ[Y\JJP}U�KL�WHY[LZ�NHZ[HKHZ��JVTV�LUNYHULZ��TVSPUVZ�JH|LYVZ��OVY-
nos rotatorios, etc. 40 - 45 RC (DC +) 

UTP 670 ,SLJ[YVKV�KL�HS[V�YLUKPTPLU[V�WHYH�YL]LZ[PY�WPLaHZ�KL�HJLYV��HJLYV�M\UKPKV�V�HS�HS[V�THUNHUL-
so, sujetas a desgaste simultáneo por impacto con presión y abrasión. 57 - 62 HRC (DC +)

Alta abrasión 
bajo impacto

 UTP 711 B
�e,�-L*Y�(��

,SLJ[YVKV�Y\[xSPJV�ImZPJV�HWSPJHISL�LU�WHY[LZ�Z\QL[HZ�H�SH�HIYHZP}U��JVTIPUHKHZ�JVU�PTWHJ[V�
ligero. 57 - 62 HRC (DC +) , ( ~ )

<;7�3,+<90;���
�e,�-L*Y�(�� ,SLJ[YVKV�ImZPJV�WHYH�YL]LZ[PTPLU[V�Z\QL[V�H�JHYNHZ�KL�HS[H�HIYHZP}U�`�SPNLYV�PTWHJ[V� 57 - 62 HRC (DC +)

<;7�3,+<90;��� ,SLJ[YVKV�ImZPJV�KL�HS[H�LÄJPLUJPH�WHYH�YL]LZ[PTPLU[VZ�YLZPZ[LU[LZ�H�SH�L_[YLTH�HIYHZP}U��HS[H�
resistencia al desgaste y con temperaturas de trabajo hasta 500°C. 62 - 67 HRC (DC +) 

Reconstrucción 
y unión de hierro 

colado

UTP 81
�e,:[�

,SLJ[YVKV�UV�THX\PUHISL�JVU� YL]LZ[PTPLU[V�NYHMx[PJV�WHYH� SH�ZVSKHK\YH�KL�OPLYYV�JVSHKV�KL�
mala calidad, con inclusión de arena, quemado o químicamente contaminado.

~ 350 HB en las
primeras dos 

capas 
(DC +) , ( ~ )

UTP 86 FN
�,�5P�-L����).�����

,SLJ[YVKV�JVU�U�JSLV�IPTL[mSPJV�KL�YL]LZ[PTPLU[V�NYHMx[PJV�JVU�HS[VZ�]HSVYLZ�TLJmUPJVZ�WHYH�
YLWHYHJP}U�`�JVUZ[Y\JJP}U�LU�OPLYYVZ�JVSHKVZ�`�HS[H�]LSVJPKHK�KL�HWSPJHJP}U� ± 220 HB (DC -) , ( ~ )

 UTP 807
,SLJ[YVKV�WHYH�YLWHYHJP}U�KL�WPLaHZ�KL�OPLYYV�JVSHKV�MH[PNHKV�V�X\xTPJHTLU[L�JVU[HTPUHKV�
KL�SVZ�[PWVZ�NYPZ��SHTPUHKV�V�UVK\SHY��WHYH�LS�[YHIHQV�LU�OPLYYV�M\UKPKV�U\L]V�ZPU�[YH[HTPLU[V�
[tYTPJV�V�X\L�ZL�YLX\PLYL�THX\PUHKV�WVZ[LYPVY�

~ 180 HB
Sobre una capa de 
acero GG25 ~ 230

(DC +) 


