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Select-Arc ofrece una línea completa de electrodos
superiores con núcleo fundente y con núcleo de metal

Electrodos de acero
al carbono

Electrodos de baja
aleación

Electrodos de
acero inoxidable

Select-Arc fabrica más de 40 productos
de electrodo de alambre sólido, arco
sumergido, con núcleo de metal, con núcleo
fundente y de acero al carbono. Estos
alambres excepcionales para soldadura
están diseñados para manejar una amplia
variedad de aplicaciones para soldadura.
Desde reparación de automóviles hasta
construcción naval, desde maquinaria
agrícola hasta fabricación de carros de
ferrocarril, desde ductos petroquímicos
hasta recipientes a presión, desde
plataformas de perforación en altamar hasta maquinaria para excavación,
y mucho más, los electrodos de acero
al carbono Select-Arc proporcionan
el rendimiento extraordinario de soldadura que usted espera del nombre
Select-Arc. Estos incluyen los siguientes:

Con más de 50 electrodos de baja
aleación para elegir, Select-Arc proporciona el electrodo correcto de alta calidad,
baja aleación, protección con gas, núcleo
fundente y núcleo de metal para satisfacer sus necesidades críticas de soldadura. Para cualquier exigente aplicación
suya; desde construcción de puentes
hasta equipo de exploración de petróleo,
desde recipientes a presión hasta plantas de
petróleo, desde maquinaria minera hasta
submarinos; le podemos suministrar el
electrodo de baja aleación adecuado para
satisfacer sus necesidades específicas.
Estos productos de electrodos de soldadura
de baja aleación incluyen:

• Núcleo fundente protegido con gas

• Cojinete de níquel-cromo-molibdeno

Durante los últimos años, el experimentado equipo técnico de Select-Arc se ha
concentrado en la expansión de la línea de
electrodos de soldadura de acero inoxidable
de primera calidad de la compañía. Hoy, con
más de 50 productos de alambre de acero
inoxidable Select y SelectAlloy para elegir,
Select-Arc ha logrado la capacidad superior
de alimentación, características superiores
de soldadura, químicas de depósito consistentes y un excelente desempeño general en
el que usted puede confiar. Nuestros electrodos de acero inoxidable se utilizan en una
amplia gama de aplicaciones de soldadura
como generación de energía, química, papel,
equipo de procesamiento farmacéutico
y textil, partes de escapes para vehículos
automotores, componentes criogénicos,
placas de blindaje, recipientes a presión,
equipo para servicio de alimentos y partes
expuestas a ambientesmarinos. Las
categorías de electrodos de acero
inoxidable incluyen:

• Núcleo fundente autoprotegido
• Núcleo de metal protegido con gas

• Cojinete de níquel
• Cojinete de níquel-molibdeno
• Cojinete de manganeso-molibdeno
• Cojinete de carbono-manganeso

• Alambres de arco sumergidos con núcleo

• Cojinete de molibdeno-carbono

• Austenítico

• Alambre sólido para soldadura de arco
metálico con gas (GMAW) (con y sin
recubrimiento de cobre)

• Cojinete de molibdeno-cromo

• Dúplex y Superdúplex

• Acero resistente a la intemperie

• Martensítico
• Ferrítico

www.select-arc.com

Electrodos con
aleación de níquel

Electrodos de
superficie dura

Select-Arc presenta ahora una selección
cada vez más amplia de electrodos
incomparables con aleación de níquel con
núcleo de metal y con núcleo fundente.
Fabricado en una planta diseñada especialmente y equipada con lo último en equipo
moderno y dispositivos de control, estos
alambres SelectAlloy se producen con cada
lote de materia prima en polvo ajustada
por nuestro personal de ingeniería para
igualar la química de la lámina y asegurar
una composición química consistente
del depósito. Las aplicaciones típicas
de los electrodos con aleación de níquel
incluyen tuberías e instalaciones de
equipo para hornos, instalaciones
químicas, petroquímicas y de generación
de energía, plataformas marítimas de
petróleo, intercambiadores de calor,
sistemas de escape de automóviles y partes
expuestas a ambientes marinos.

Select-Arc ha introducido más de una
docena de alambres distintivos de
superficie dura SelectWear desarrollados especialmente para soportar una
amplia gama de condiciones severas.
Estos alambres están diseñados para
mejorar la productividad de su soldadura, mejorar el rendimiento y reducir
los tiempos muertos de la operacion de
la maquinaria al aumentar la vida útil
de los componentes. Además, los electrodos SelectWear pueden proporcionar
un aumento en la resistencia a otras
condiciones como impacto, adhesión,
corrosión, erosión y temperaturas
elevadas. Los electrodos de superficie dura
Select-Arc incluyen:
• Alambres para unión y reconstrucción
• Desgaste metal a metal
• Desgaste metal a tierra

Para obtener información
más detallada sobre la lista
completa de electrodos SelectArc de primera calidad para
soldadura, visite nuestro sitio
web en www.select-arc.com
o llámenos al 1.800.341.5215
para solicitar nuestro catálogo
de 96 páginas con la línea
completa.

www.selec

Productos de electrodos de soldadura Select-Arc

ELECTRODOS DE ACERO
AL CARBONO
TUBULAR PROTEGIDO POR GAS
		 Plano y horizontal,
		 de núcleo fundente

ALAMBRE SÓLIDO
		 Alambre cubierto con cobre

		 Select 70S-3
		 Select 70S-6
		 Alambre libre de cobre

		 Select 70S-3NC
		 Select 70CRP
		 Select 70S-6NC
		 Select 70TR
		 Select 71
		
Select 71A				 ELECTRODOS DE BAJA
		 Select 71P
ALEACIÓN
		 Select Super 72
		 Select 75
COJINETE DE NÍQUEL
		 Select 97
		 Toda posición, núcleo fundente

		 Encore
		
Select 707				
		 Select 710
		 Select 717
		 Select 720
		 Select 720A
		 Select 720HP
		 Select 7000-SR
		 Select 721
		 Select 727
		 Select 737
Núcleo de metal

		 Select 70C-3
		 Endurance
		 Select 70C-6
		 Select 70C-6LS
		 Select 70C-6 SR
		 Select 70C-6 ZN
		 Select 70C-7
		 Select 70C-8
		 Select 70C-10
		 Select 70C-T
ARCO SUMERGIDO
		
		 Select EH12K-S
		 Select EM12K-S
		 Select EM13K-S
		 Select EM14K-S
AUTOPROTEGIDO CON
NÚCLEO FUNDENTE
		 Plana y horizontal

		 Select 74
		 Toda posición

		 Select 78
		 Select 701
		 Select 700GS

		 Plano y horizontal,
		 de núcleo fundente

		 Select 81-Ni1
		 Select 81-Ni2
		 Select 85-Ni3
		 Toda posición, núcleo fundente

		
		
		
		
		
		
		
		

Select 737-Ni
Select 810-Ni1
Select 820-Ni1
Select 8000-SR
Select 810-Ni2
Select 820-Ni2
Select 910-Ni2
Select 937-Ni

		 Núcleo de metal

		 Select 80C-Ni1
		 Select 80C-Ni1LS
		 Select 80C-Ni2
		 Arco sumergido

		 Select Ni1S
		 Select Ni2S
		 Select Ni3S
COJINETE DE NÍQUEL
MOLIBDENO

		 Núcleo de metal

		
		
		
		

Select 90C-M2
Select 100C
Select 100C-K3
Select 120C

COJINETE DE NÍQUEL-CROMOMOLIBDENO
		 Plano y horizontal,
		 de núcleo fundente

		 Select 115-K4
		 Select 125-K4
		 Select 4130LN
Núcleo de metal

		 Select 110C-M2
		 Select 110C-K4
		 Select 4130C
COJINETE DE MANGANESO-		
MOLIBDENO
		 Plano y horizontal,
		 de núcleo fundente

		 Select 105-D2
		 Select 91-D3
Núcleo de metal

		 Select 80C-D2
COJINETE DE CARBÓNMANGANESO
		 Plano y horizontal,
		 de núcleo fundente

		 Select 80
COJINETE DE CARBÓNMOLIBDENO
		 Plano y horizontal,
		 de núcleo fundente

		 Select 81-A1

		 Plano y horizontal,
		 de núcleo fundente

		 Toda posición,
		 núcleo fundente

		
		
		
		
		

		 Select 810-A1

Select 91-K2
Select 95-K2
Select 100-K3
Select 110-K3
Select 115-K3

		 Toda posición, núcleo fundente

		
		
		
		
		
		

Select 812-K2
Select 910-K2
Select 920-K2
Select 101-K3C, K3M
Select 111-K3C, K3M
Select 101 SR

COJINETE DE CROMOMOLIBDENO
		 Plano y horizontal,
		 de núcleo fundente

		
Select 81-B2				
		 Select 85-B2
		 Select 85-B2L
		 Select 91-B3
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		 Toda posición,
		 núcleo fundente

		 Núcleo fundente
		 autoprotegido

		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		

Select 810-B2
Select 810-B2L
Select 910-B3
Select 910-B3L
Select 810-B6
Select 810-B8
Select 910-B9

		 Núcleo de metal

		 Select 80C-B2			
		 Select 90C-B3
		 Select 90C-B9
ACERO RESISTENTE
A LA INTEMPERIE
		 Toda posición,
		 núcleo fundente

		 Select 810-W
		 Núcleo de metal

		 Select 80C-W

ELECTRODOS DE
ACERO INOXIDABLE
AUSTENÍTICO
		 Plano y horizontal,
		 de núcleo fundente

		
		
		
		
		
		
		
		

SelectAlloy 308L
SelectAlloy 308L CRYO
SelectAlloy 309L
SelectAlloy 312
SelectAlloy 316L
SelectAlloy 316L CRYO
SelectAlloy 317L
SelectAlloy 347

		 Toda posición,
		 núcleo fundente

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

SelectAlloy 16-8-2-AP
SelectAlloy 307-AP
SelectAlloy 308H-AP
SelectAlloy 308L-AP
SelectAlloy 308L-AP CRYO
SelectAlloy 309H-AP
SelectAlloy 309L-AP
SelectAlloy 309LCb-AP
SelectAlloy 309LMo-AP
SelectAlloy 312-AP
SelectAlloy 316H-AP
SelectAlloy 316L-AP
SelectAlloy 316L-AP CRYO
SelectAlloy 317L-AP
SelectAlloy 347-AP

SelectAlloy 307TO-3
SelectAlloy 308LTO-3
SelectAlloy 309LTO-3
SelectAlloy 309TO-3
SelectAlloy 316LTO-3
SelectAlloy 347TO-3

		 Núcleo de metal

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

SelectAlloy 16-8-2-C
SelectAlloy 307-C
SelectAlloy 307EU-C
SelectAlloy 308L-C
SelectAlloy 308LSi-C
SelectAlloy 309L-C
SelectAlloy 309LCR-C
SelectAlloy 309LSi-C
SelectAlloy 310G-C
SelectAlloy 312-C
SelectAlloy 316L-C
SelectAlloy 316LSi-C
SelectAlloy 317L-C
SelectAlloy 347-C

DÚPLEX

		
		
		
		
		
		
		

Select FP 409Ti
Select HT 409Ti			
Select 439Ti
Select 18CrCb-C
Select 430L-Cb
Select 430LCb-Mod
Select FP 439Ti

ELECTRODOS DE
ALEACIÓN DE NÍQUEL
		 Toda posición,
		 núcleo fundente

		 SelectAlloy 82-AP
		 SelectAlloy 182-AP
		 SelectAlloy C276-AP
		 SelectAlloy 622-AP
		 SelectAlloy 625-AP
		 Núcleo de metal

		 SelectAlloy 625-C
		 SelectAlloy 2216-C

ELECTRODOS DE
SUPERFICIE DURA

		 Toda posición,
		 núcleo fundente

		 Alambres de unión
		 y reconstrucción

		 SelectAlloy 2209-AP
		 SelectAlloy 2553-AP
		 SelectAlloy 2594-AP

		 SelectWear BU
		 SelectWear MN
		 SelectWear GP

		 Núcleo de metal

		 Desgaste metal a metal

		 SelectAlloy 2209-C
		 SelectAlloy 2594-C

		
		
		
		
		

MARTENSÍTICO
		 Plano y horizontal,
		 de núcleo fundente

		 Select 410
		 Select 410NiMo
		 Toda posición,
		 núcleo fundente

		 Select 410-AP
		 Select 410NiMo-AP
		 Núcleo de metal

		 Select 410-C
		 Select 410NiMo-C
FERRÍTICO
		 Núcleo de metal

		 Select 409Cb
		 Select 409Ti

SelectWear 42
SelectWear 43-S
SelectWear 52W
SelectWear 420
SelectWear 423

		 Desgaste metal a tierra

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

SelectWear 44
SelectWear 50
SelectWear 57GW
SelectWear 58
SelectWear 60HC
SelectWear WP60
SelectWear 62
SelectWear 63
SelectWear 65
SelectWear 600TIC
SelectWear Zucar

Soldadura Select-Arc
Empaque de electrodos
Tamaño del paquete

Peso neto de la tarima lbs. (kg.)

Carrete de 10 lbs. (40 lbs. por caja)

2,240 lbs. (1,016 kg.) por patín

Carrete de 15 lbs. (60 lbs. por caja)

(ancho y largo)		
36” x 36” (91.4 cm x 91.4 cm)
36” x 36” (91.4 cm x 91.4 cm)

1,200 lbs. (544 kg.) por patín

26” x 40” (66.0 cm x 101.6 cm)

Carrete de 33 lbs.

1,584 lbs. (718 kg.) por patín

26” x 40” (66.0 cm x 101.6 cm)

Carrete de 33 lbs.

2,376 lbs. (1,078 kg.) por patín

40” x 40” (101.6 cm x 101.6 cm)

Carrete de 45 lbs.

2,160 lbs. (980 kg.) por patín

26” x 40” (66.0 cm x 101.6 cm)

Bobina de 50 lbs.

1,800 lbs. (816 kg.) por patín

36” x 36” (91.4 cm x 91.4 cm)

Bobina de 60 lbs.

1,920 lbs. (871 kg.) por patín

36” x 36” (91.4 cm x 91.4 cm)

Tambor Select Track de 400 lbs.

1,600 lbs. (726 kg.) por patín

44” x 44” (111.8 cm x 111.8 cm)①

Tambor Select Track de 500 lbs.

2,000 lbs. (907 kg.) por patín

44” x 44” (111.8 cm x 111.8 cm)①

Tambor de 500 lbs.

2,000 lbs. (907 kg.) por patín

49” x 49” (124.5 cm x 124.5 cm)➁

Tambor de 600 lbs.

2,400 lbs. (1,089 kg.) por patín

49” x 49” (124.5 cm x 124.5 cm)➁

Rollo de 500 lbs.

1,500 lbs. (680 kg.) por patín

30” x 39” (76.2 cm x 99.1 cm)

Rollo de 600 lbs.

1,800 lbs. (816 kg.) por patín

30” x 39” (76.2 cm x 99.1 cm)

Tambor hexagonal de 600 lbs.

600 lbs. (272 kg.) por patín

27” x 27” (68.6 cm x 68.6 cm)

Tambor hexagonal de 750 lbs.

750 lbs. (340 kg.) por patín

27” x 27” (68.6 cm x 68.6 cm)

Tambor hexagonal de 800 lbs.

800 lbs. (363 kg.) por patín

27” x 27” (68.6 cm x 68.6 cm)

Tambor hexagonal de 900 lbs.

900 lbs. (408 kg.) por patín

27” x 27” (68.6 cm x 68.6 cm)
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① Dimensiones del tambor: 20” x 31 1/4”, tambor de 42 1/2 galones. (50.8 cm x 79.4 cm, tambor de 160.9 litros)
➁ Dimensiones del tambor: 23” x 34”, tambor de 61 galones. (58.4 cm x 86.4 cm, tambor de 230.9 litros)

I

2,400 lbs. (1,089 kg.) por patín

Carrete de 25 lbs.
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