Gas protector MATHESON Select®

APN-10 GMAW on Aluminum
Mayormente reducidad porosidad y mejor
penetración de la soldadura

Arco rociado normal
MATHESON Select® APN-10

100% argón

Arco rociado pulsado
MATHESON Select® APN-10

100% argón

APN-10 de MATHESON Select® es una exclusiva* mezcla
de gases protectores que contiene argón con aditivo
de nitrógeno. En comparación con el uso de 100% de
argón, APN-10 de MATHESON Select® brinda una mayor
energía de arco, menor porosidad y, en general, una
mejor soldadura.

Problemas típicos al soldar sobre aluminio
•C
 on la utilización de 100% de argón se obtiene una
superficie limpia y atractiva, pero la soldadura se
solidifica rápidamente, atrapando porosidad en la raíz
• La penetración en forma de dedo en la soldadura
puede resultar problemática
• Cuando se utiliza 100% de argón, la baja energía
de arco impide la remoción adecuada de los óxidos
presentes en la superficie del aluminio, los cuales
penetrarán en la soldadura y la contaminarán

Beneficios clave de APN-10
•R
 educe enormemente la porosidad –dejándola casi
eliminada-, permitiendo cumplir más fácilmente con las
normas
•A
 rco más estable, con mayor energía, a menores
voltajes. Esto contribuye a la integridad de la soldadura
y permite mejores características mecánicas
•M
 ejor penetración y forma de la soldadura
•M
 ayor velocidad de desplazamiento – mayor
productividad
•M
 ejor desempeño a menores voltajes, en comparación
con las mezclas de argón/helio (menor zona afectada
por el calor)

Cortes transversales de soldaduras realizadas utilizando APN-10 de
MATHESON Select® (izquierda) y 100% de argón (derecha). En la parte
superior se muestra un arco rociado normal; en la parte inferior, un arco
rociado pulsado. Es notoria la mejoría en la penetración y la forma de las
soldaduras realizadas con APN-10 de MATHESON Select®.

MATHESON Select® APN-10

100% argón

Otros beneficios
Soldaduras en ángulo realizadas con APN-10 (izquierda) comparadas con
• Excelente estabilidad de arco
soldaduras realizadas con 100% de argón (derecha). La soldadura realizada
• Excelentes características de impregnación
con APN-10 muestra una mayor penetración; en la soldadura realizada con
100% de argón, la porosidad es evidente.
•A
 rco plasma más ancho, que permite una mayor
separación y un acoplamiento menos difícil
• Menos sensible a variaciones en el voltaje de arco
• P uede aplicarse en fabricación con cobre, magnesio, titanio, circonio y aleaciones de níquel
y acero (consulte cuáles son los beneficios de aplicación sobre estos materiales)
* Patente pendiente

Todas las mezclas de gases protectores de MATHESON Select® poseen las
certificaciones AWS A5.32 e ISO 14.175 – la mejor opción para obtener mezclas
de calidad, eficacia en las soldaduras y para garantizar el cumplimiento con los
estándares en operaciones de soldadura certificadas.
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