
 

SMAW  
Acero Inoxidable  

INOX 29/9  
Electrodo cuyo depósito tiene una estructura austeno-ferrítica con Ferrita > 20%, insensible a la 
fisuración en caliente. El material depositado presenta una alta resistencia a la rotura y es muy 
empleado para soldar aceros de difícil soldabilidad y unir aceros disímiles. El revestimiento rutílico le 
permite obtener depósitos libres de poros y con buen acabado. El INOX 29/9 es resistentes al impacto, 
calor, corrosión y a la fricción metal - metal. Los depósitos son maquinables.  

 
Clasificación  

AWS A5.4 / ASME SFA-5.4           ~E312-16 

Análisis Químico de Metal Depositado (valores típicos) [%] 

C Mn Si P S Mo Ni Cr Cu Otros 

0,10 1,00 1,20 máx. máx.  
0,025  0,020 

0,5 10,00 29,00 - - 

 
Propiedades Mecánicas del Metal Depositado 

Tratamiento Resistencia a 
Térmico la tracción 

[MPa (psi)] 
Sin          740 - 840  

tratamiento  (107 300 - 121 800) 

Límite de Elongación Energía absorbida 
Fluencia en 2'' ISO-V (+20°C) 

[MPa (psi)] [%] [J] 
> 600 > 22 - 

(87 000)  
 

Conservación del Producto Posiciones de Soldadura 

• Una vez abierto el empaque, colocar en P, H, Va, Sc. 
horno. 

• Almacenamiento bajo horno: 120°C. 
• Resecado de 400°C por 2 horas. 1G 2G 3G 4G 

 

Parámetros de Soldeo Recomendados 

Para corriente alterna(AC) o continua (DC): Electrodo al polo positivo DCEP 
 

Diámetro [mm] 1,60 2,00 2,50  
[pulgadas]  1/16  5/64  3/32 

3,25 4,00 5,00 6,30  

1/8  5/32  3/16  1/4  

Amperaje mínimo - - 55 80 110 160 - 

Amperaje máximo - - 85 120 150 220 - 
 
 
Aplicaciones 

• Electrodo especial ideal para labores de mantenimiento y reparación, en todos los sectores 
industriales. 

• Para soldar aceros al carbono y aceros aleados con problemas de soldabilidad (aceros de difícil 
soldabilidad). 

• Para soldar una gran variedad de aceros: herramientas, tratados térmicamente, inoxidables y rápidos. 
• Ideal para soldar aceros disímiles, unir acero al carbono con acero inoxidable y planchas de acero 

galvanizado. 
•  Para recuperar ejes, matrices, moldes, herramientas, cadenas, engranajes, paletas de agitadores, 
cremalleras, tornillos extrusores y en general, piezas de alta resistencia.  
•  Como base para recubrimientos protectores especiales.  
•  Muy usado en la industria siderúrgica (resistente al descascaramiento hasta 110°C) para relleno de 
ejes, mandriles, rodillos, cama cojin para cuchilas de corte en caliente, etc.  
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