
Electrodo Manual / Proceso SMAW

Electrodo Lincoln GRICAST 31

Electrodo de revestimiento básico-grafítico, con núcleo 
bimetálico de mejor conductividad eléctrica que los de núcleo 
de aleación Ni-Fe lo cual reduce el sobrecalentamiento del 
electrodo. Su revestimiento conductor y la conductividad 
mejorada de su núcleo le permite operar con bajas intensidades 
de corriente facilitando la soldadura en frío. Sus depósitos  
dúctiles, presentan  límite elástico elevado y son maquinables

Unión y reparación de hierro fundido gris, maleable y 
especialmente nodular ya sea entre sí o con otros metales 
ferrosos o no ferrosos, tanto  en frío como en caliente. 
Excelente para la unión de secciones gruesas, fundiciones 
con contenido de fósforo mayor a 0.20%, fundiciones de 
alta resistencia y aleaciones especiales de hierro fundido. 
Reparación de piezas como bloques de motores, carcasas e 
impelentes de bombas, bases y soportes de máquinas, relleno 
de secciones faltantes en piezas de hierro fundido. 

Descripción. Aplicaciones Típicas.

Antes de proceder a soldar es necesario eliminar 
completamente cualquier contaminante como grasa, sucio y 
humedad. Se recomienda usar un soplete con llama neutra, 
cepillando luego el área. Evite sobrecalentamiento de la pieza 
en caso de soldadura en frío, no permitiendo que la pieza 
alcance temperaturas mayores a 95º C, Para soldadura por 
método frío o caliente, consultar operación del GRICAST 1, 
con la salvedad de que no es necesario martillar los cordones. 

Operación.

AWS/ASME           SFA– 5.15

Todas las posiciones.
Posiciones de Soldadura.

Conformidad.
E NiFe– Cl

3/32 (2.4)
1/8 (3.25)
5/32 (4.0)

2318
2319
2320

-
14 (350)
14 (350)

-
4.8 Kg
5.4 Kg

DIÁMETROS / CAJAS.

Diámetro 
pulg. (mm)

SAP Longitud 
pulg. (mm)

Cajas
(Kg)

0.5% 45.0% 

460 N/mm2 (66.7 Ksi)  10%. 180 HB 
- (2.50mm)  

70 – 100 (3.25mm)
90 – 130 (4.00mm)

54.0% 

PROPIEDADES MECÁNICAS.

COMPOSICIÓN QUÍMICA.

Resistencia 
a la Tracción

C NiFe

Alargamiento
(L= 5d)

Dureza 
Brinell

Intensidad
Amp


