
 

 

Nombre Comercial: HM 35 

 
NORMA: AWS E 7018 
                

Composición Química C 0,15 
 

Mn – 1,60 Si – 0,7     

   

 
APLICACIÓN 
 

Electrodo de base especial de hidrógeno bajo para los sindicatos de alta 

responsabilidad y de soldadura de aleación libre y bajo. Recomendado para la 

construcción de la responsabilidad, puentes, estructuras, calderas, aceros para la 

construcción, la unión de soldadura de acero en la solicitud de alta y difícil o 

soldadura de aceros con alto contenido de carbono, utilizado habitualmente en la 

construcción naval, ferrocarriles, química, automoción, mantenimiento general, sino 

también para llenar las juntas o de hierro fundido, donde el factor de dureza es 

importante. 

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 

Electrodo revestido medio que contiene polvo de hierro para soldar y ensamblar los 

aceros, con y sin baja aleación y fácil de fundir, escoria flotando a la ligera, no 

interfiere incluso la soldadura fuera de posición, con carácter excepcional la fatiga 

tenaz es alta fuerza. 

APTO PARA  
METALES BASE 

Acero para la construcción: St 33 - St 52 - St 37T - 52T St  

Tubo de acero: St 35,8 - St4538  

Acero para calderas: HI-H18 - 17Mn4 - ST44KT - ST47KT 

PROPIEDADES MECÁNICA Resistencia a la tracción: 54-55 Kp / mm ²  

Límite de Elasticidad: 43-48 Kp / mm ²  

Elongación L = 5 d%: 28-34  

Resiliencia Kpm / cm ²: DVM 18-23 

CARACTERÍSTICAS PARA C.A / C.C. +  

La posición de operación de soldadura: Soldadura en todas las posiciones de  

Æ 

 2,50 mm en 

x350mm 

3,25 

x350mm 

4,00 

x450mm 

5,00 

x450mm 

Amperaje  

Embalaje 

65-90ª 

15 kg 

100-130 A 

15 kg 

 

140-120A  

25 kg 

180-220A  

25 kg 

 

 

  

 

TÉCNICA SOLDADURA La limpieza  del área es necesaria y esencial para la longitud del arco es siempre 

corta, o se debe sobrecargar el electrodo con un amperaje excesivo, hacer la 

soldadura solamente con el electrodo de soldadura  muy seco, preparar las 

articulaciones después de las reglas, espesores superiores a 350mm se biselada. 

 


