
  

 

Una nueva generación de  hilos tubulares sin gas 
de protección ya está aquí –el  Fabshield XLR-8 de 
Hobart. Diseñado específicamente para Soldaduras 
críticas construcción en acero structural, 
reparación de equipo pesado, construcción de 
puentes, construcción de barcos y barcazas. 

Arco estable y consistente 
El Fabshield XLR-8 ha sido diseñado específicamente para la construcción de estructuras metálicas. 
Este excepcional hilo tubular sin gas de protección produce un arco estable en un ancho rango de 
parámetros. Está diseñado para ser usado tanto en una pasada, como en múltiples. Produce un baño de 
soldadura plano con una excepcional separación de la escoria. Las soldaduras del Fabshield XLR 8 
tienen unas fantásticas características mecánicas en un amplio rango de input térmico. 

Diferencias con otros hilos sin gas en el Mercado: 
Compare el comportamiento del Fabshield XLR-8 con cualquier hilo en el Mercado y compruebe usted mismo las 
diferencias: 
 
• Arco spray más consistente para el mismo voltaje 
• Tasas de deposición más altas 
• Calidad radiográfica excepcional 
• H8 en contenido de hidrógeno difusible 
• Cumple con la clasificación J que garantiza valores de impacto a -40 º C 
• Certificado de acuerdo a: 
  ABS Grade 3SA, 3YSA H8 
  CWB E491T-8J H8 

Características: Ventajas: 
 
 . Soldadura fuera de posición a altos . Aumento de productividad 
 amperajes 
 . Bajo contenido de Hidrógeno en el metal         . Proporciona una alta resistencia a la 
 depositado fisuración. 
 . Excelente desescoriado  . Aumenta la productividad eliminando el  

atrapamiento de la escoria                                                                                                                                                                                                          
 . No requiere gas de protección . Utilizable en exteriores 
 . Altos valores de impacto a bajas temperaturas . Resistente a la rotura en aplicaciones críticas  
  . Cumple con  . Utilizable bajoAWS D1.8 para soldaduras 
 la nueva designación D bajo críticas 
 AWS A5.20/A5.20M:2005 
. Envase resistente a la humedad . Amplia el tiempo de almacenamiento 
. Utilizable en una amplia gama de voltajes . Aceptación excelente por el soldador  
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Propiedades Mecánicas (48 hr @ 200° F) 
Tensión de Rotura:      84,100 psi (580 MPa) 
Límite Elástico:    67,600 psi (470 MPa) 
Alargamiento % in 2":    25% 

Valores de impacto (Charpy) 
Avg. a -20°F (-18°C) 40 ft» lbs (54 Julios) 
Avg. a -40°F (-40°C) 31 ft» lbs (42 Julios) 

Designación D-según AWS A5.20:2005 

Propiedades Mecánicas típicas 

Alto input térmicot (Avg. 80kJ/in) 
(Tasa de refrigeración lenta) 
78,800 psi (544 MPa) 
62,800 psi (433 MPa) 

28% 

Alto input térmico (Avg80 kJ/in) 
(Tasa de refrigeración lenta) 
73 ft» lbs (99 Julios) 

    50 ft»lbs (68 Julios) 
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Fabshieid XLR-
 

 
E71T8JDH8  
Propiedades Químicas 

 
Carbono (C) 0.19 
Manganeso (Mn) 0.51 
Silicio (Si) 0.17 
Fósforo (P) 0.009 
Azufre (S) 0.006 
Aluminio (Al) 0.51 

Depósito de hidrógeno: 
Menos de 8 ml/100 g 

Bajo input térmico(Avg. 30kJ/in) 
(Tasa de refrigeración rápida) 

  Tensile Strength: 
Yield Strength: 
Elongation % in 2": 

Tensión de rotura:     87,500 psi (603 MPa) 
Límite elástico:         68,500 psi (473 MPa) 
Alargamiento % 2”:    22.5% 
 
 
Valores de impacto 

Bajo input térmico (Avg. 30 kJ/in) 
(Tasa de refrigeración rápida) 

Temperatura 
Avg.a+70°F(+20°C) 
Avg.a O°F(-18°C) 77 ft» lbs (104 Julios) 

60 ft» lbs (81 Julios) 

http://www.hobartbrothers.com/

