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Electrodos AWS 5.1
Producidos para soldadura de acero por arco eléctrico

La soldadura por arco eléctrico es un proceso de unión de metales por medio de aporte de calor 
suficiente como para lograr la fusión y mezcla de los bordes a unir, con o sin agregado de metal 
adicional. Para llegar al estado de fusión en la zona de unión, se necesita una determinada canti-
dad de energía en forma de calor. El que provee dicha energía calórica es el arco eléctrico.

Recomendaciones

• Proteja su cuerpo de las radiaciones del arco 
eléctrico, en especial sus ojos, durante toda la 
actividad de soldadura.

• Trabaje en un lugar ventilado; los humos y 
gases pueden ser perjudiciales para la salud.

• Mantenga el producto en un lugar seco para 
conservar la calidad original.

E-6010 celulósico

Con revestimiento mayoritariamente de 
celulosa. Para soldaduras de penetración. 
Arco agresivo para pasadas de raíz. Poco 
sensible a la humedad. Ideal para soldar al 
aire libre. Escoria de fácil remoción. Usado 
en gasoductos, oleoductos y todo tipo de 
cañerías, así como en astilleros y grandes 
estructuras.

Caja con 5 paquetes de 5 kg cada uno.

Plateada 

CC+

E-6011 celulósico

Electrodo de similares características 
que el E-6010, con la ventaja adicional 
que puede aplicarse en corriente alterna, 
lo cual le otorga versatilidad de acuerdo 
al equipamiento disponible de quien lo 
utilice.

Caja con 5 paquetes de 5 kg cada uno.

Blanca

CC+ / CA+

E-6013 rutílico

Electrodo para aceros con tenor bajo y 
medio de carbono. Fácilmente controlable. 
Fácil apertura de arco y de muy buena 
estabilidad, Ideal para soldaduras de baja 
penetración. Buena apariencia y escasa 
exigencia mecánica. Escoria de fácil remo-
ción. Apto para soldar estructuras metáli-
cas tales como rejas, perfiles y chapa fina.

Caja de 25 kg con 5 bolsas de 5 kg c/u.
Caja de 20 kg con 20 bolsas de 1 kg c/u.

Azul

CC+ / CC- / CA+

E-7015 básico

Electrodo de revestimiento básico de bajo 
hidrógeno. Apto para soldar aceros tipo 
SAE 1045. La escoria es de fácil remoción 
fría. Tiene penetración mediana, Debe 
aplicarse con arco corto y el electrodo 
bien seco.

Caja con 5 paquetes de 5 kg cada uno.

Marrón

CC+

E-7018 básico

Electrodo de revestimiento básico y uso 
generalizado. Fácil fusión y buena re-
moción de escoria. Alto rendimiento de 
deposición. Excelentes valores mecánicos 
para piezas de alta exigencia. Apto para 
soldadura de aceros disímiles como aceros 
al carbono y aceros de alta resistencia. 
Utilizado para reparaciones en sectores 
mecánicos, industria naval, aeronáutica y 
estructuras metálicas.

Caja con 5 paquetes de 5 kg cada uno.

Verde

CA / CC+

Electrodo

Características y usos

Presentación

Referencia de punta

Corriente y polaridad recomendadas

Tipo de posición

Funcionamiento

Electrodo Diámetro Corriente

mm Amperes sugeridos

E-6010 celulósico

2,50 40 - 65
3,25 90 - 130

4 130 - 160
5 160 - 200

E-6011 celulósico

2,50 55 - 75
3,25 90 - 130

4 130 - 160
5 160 - 200

E-6013 rutílico

2 40 - 65
2,50 60 - 85
3,25 100 - 130

4 140 - 180

E-7015 básico

2,50 65 - 90
3,25 100 - 130

4 130 - 170
5 180 - 230

Clasificación  

DIN 1913 AWS A 5.1
IRAM-IAS 

U500-601/87

E 43 43 C4 E 6010 E 4310 

E 43 43 C13 E 6011 E 4311

E 43 22 R 3 E 6013 E 4313 

E 51 55B  (R) 10 E 7015 E 5115

E  Y 42 66 Mn B E 7018 E 5118

Análisis típico del metal depositado
Electrodo Silicio Manganeso Carbono

% % %

E-6010 celulósico 0,20 0,45 0,12

E-6011 celulósico 0,15 0,40 0,08

E-6013 rutílico  0,20 0,50 0,09

E-7015 básico 0,55 0,90 0,07

E-7018 básico 0,45 1,30 0,06

Propiedades mecánicas del metal depositado

Electrodo Tratamiento 
térmico

Límite 
elástico

Carga 
de rotura Elongación Valores 

impacto
N/mm2 N/mm2 (Lo=4d0) % CVN test J

E-6010 celulósico 250 oC LF  ≥  305 RT ≥ 400-560 A ≥ 22 ≥ 47 J

E-6011 celulósico A/W LF  ≥  330 RT ≥ 430 A ≥ 22 ≥ 27 J

E-6013 rutílico A/W  LF  ≥  330 RT ≥ 430 A ≥ 17 NR

E-7015 básico A/W LF  ≥  400 RT ≥ 400 A ≥ 22 ≥ 27 J

E-7018 básico A/W LF  ≥  375 RT ≥ 490-660 A ≥ 22 ≥ 47 J

Electrodo Diámetro Corriente

mm Amperes sugeridos

E-7018 básico

2,50 70 - 90
3,25 100 - 140

4 130 - 190
5 180 - 250



Servicio de Asistencia Comercial
0-800-444-ACINDAR (2246)
(54-11) 4616-9300
sac.acindar@arcelormittal.com.ar
www.acindar.com.ar
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