
SMAW  

Acero Inoxidable  

INOX BW - ELC  
 
Electrodo rutílico para soldar aceros inoxidables con contenidos de 16-20%Cr/10-14%Ni/2-3%Mo. El  

extra bajo contenido de carbono (0,03%>C) disminuye la precipitación de carburos de cromo,  

característica importante en los inoxidables que van a estar expuestos a ácidos altamente corrosivos.  

El contenido Cr le confiere gran resistencia a la corrosión y oxidación inclusive a temperaturas  

elevadas, el contenido de Ni además de estabilizar la austenita mejora notablemente las propiedades  

mecánicas y el contenido de Mo mejora la resistencia a la corrosión en medios ácidos aumentando las  

características mecánicas. Es un electrodo clásico de estructura austeno-ferrítica, de gran resistencia  

a la fisuración en caliente. Su revestimiento especial le permite obtener depósitos de buen acabado,  

con fácil remoción de escoria y soldar con bajos amperajes.  

 

Clasificación  

AWS A5.4 / ASME SFA-5.4 E316L-16 

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

C Mn Si 

0,03 0,80 0,70 

P S 

máx. máx.  

0,025  0,020 

Mo Ni Cr Cu Otros 

12,00 17,00 
2,5           14,00        20,00 - - 

   

Propiedades Mecánicas del Metal Depositado 

Tratamiento Resistencia a Límite de Elongación Energía Absorbida 

Térmico la Tracción Fluencia en 2'' ISO-V (+20°C) 

[MPa (psi)] [MPa (psi)] [%] [J] 

Sin 560 - 660 > 380  
tratamiento  (81 200 - 95 700)  (55 100) 

> 30 > 50  

 

Conservación del Producto Posiciones de Soldadura 

• Mantener  en  un  lugar  seco  y  evitar P, H, Va, Sc. 

humedad. 

• Almacenamiento bajo horno: 50°C. 

• Resecado de 300°C a 350°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 20 - 45 70 100 130 - 

Amperaje máximo 30 - 80 120 140 180 - 

 

 

Aplicaciones  

• Para soldar aceros AISI 316 L, 317 L, 318 L. 

• Para fabricar recipientes, ductos o tuberías que están expuestos a los ataques químicos por sales o 

ácidos, donde a la vez de resistencia a la tracción se requiere resistencia a la corrosión, oxidación y/o 

temperatura. 

• Empleado en la industria petroquímica, farmacéutica, textil, alimenticia, etc. 

• Usado como base para aplicar cierto tipo de recubrimientos protectores. 

• Excelente comportamiento en aplicaciones criogénicas. 
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