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Corodur® Fülldraht GmbH es una de las empresas líderes en el campo de la protección contra el desgaste 
desde hace más de 35 años.
Nos especializamos en la fabricación de consumibles de alta calidad para la soldadura de arco y para la pulveri-
zación térmica. La gama de productos incluye alambres tubulares para la soldadura de arco abierto (FGAW), MIG 
(MGAW) y arco sumergido (SAW). También suministramos electrodos de varilla de composición equivalente, así 
como una gama de productos de carburo de tungsteno para las condiciones de desgaste más extremas.
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products are able to minimize this wear and reduce downtime. Understanding the effects 
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corocarB 610 PTa
grano -180 +53μm

38-40	%	COROLOY	60	PTA	
+	FTC	 	

Un particularmente alto contenido de carburos fundidos de alta 
resistencia al desgaste (FTC). Herramientas para la perforación 
profunda y la minería, piezas de excavadoras, prensas para chatarra, 
cuchillas extremadamente resistentes al desgaste para la tecnolo-
gía del reciclaje, husillos, así como componentes de la ingeniería 
agrícola.

corocarB 611 PTa
grano -180 +53μm

38-40	%	COROLOY	60	PTA	
+	FTC	

Aleación resistente a las grietas con una alta proporción de carburos 
de tungsteno fundido resistentes al desgaste (FTC). Herramientas 
para perforación profunda y minería, piezas de excavadoras, prensas 
para chatarra, cantos cortantes extremadamente resistentes al des-
gaste en la tecnología del reciclaje, husillos, así como componentes 
de la ingeniería agrícola.

corocarB 616 PTa
grano -180 +53μm

38-40	%	COROLOY	60	PTA	
+	60-62 % cFTC  
	 	

La aleación tiene un alto contenido de cFTC estando estabilizada ter-
modinámicamente, que se caracteriza por una dureza muy elevada 
con una resistencia comparativamente alta. Herramientas para la 
perforación profunda y la industria petrolera, etc.

corocarB 620 PTa
grano -180 +53μm

38-40	%	COROLOY	60	PTA	
+	60-62 % sFTC 

Alto contenido de carburos de tungsteno esféricos (sFTC). Herra-
mientas para la perforación profunda y la minería, piezas de exca-
vadoras, prensas para chatarra, filos extremadamente resistentes al 
desgaste en la tecnología del reciclaje, husillos y componentes de la 
ingeniería agrícola.

corocarB Fe 40

corocarB Fe 60

corocarB Fe 40 +

Matriz de Fe- C- Co- W 
+ 40% FTC (2400 HV0,2)

Aleación especial de Fe
+ 40% FTC (2400 HV0,2)

Matriz de  Fe- C- Co- W 
+ 60% WSC (2400 HV0,2)

Polvos PTa aPlicaciones

Minería, excavación, movimiento de tierra, excavación 
de túneles, carreteras. Construcción, perforación de 
pozos, perforaciones profundas.

corocarB ni 40

corocarB ni 40 +

corocarB ni 60

Matriz	de	Ni-B-Si	
+ 40% WSC (2400 HV0,2)

Minería, excavación, movimiento de tierra, excavación de 
túneles, carreteras. Construcción, perforación de pozos, 
perforaciones profundas. La matriz es altamente resistente 
a los medios corrosivos.

Aleación especial de Ni
+ 40% WSC (2400 HV0,2)

Repararción y recargue herramientas de acero ferrítico y austenítico y 
piezas de máquinas (piezas de acero fundido). Especialmente desar-
rollado para la soldadura de las uniones de herramientas y estabiliza-
dores en la industria del petróleo. La matriz es altamente resistente a 
los medios corrosivos.

Matriz	de	Ni-B-Si	
+ 60% WSC (2400 HV0,2)

Minería, excavación, movimiento de tierra, excavación de 
túneles, carreteras. Construcción, perforación de pozos, 
perforaciones profundas. La matriz es altamente resistente a 
los medios corrosivos.

corocarB Fe 42 +
Matriz de Fe resistente 
a la corrosión + 60% FTC 
(2400 HV0,2)

Minería, excavación, movimiento de tierra, excavación de 
túneles, carreteras. Construcción, perforación de pozos, 
perforaciones profundas. La matriz es altamente resistente 
a los medios corrosivos.

corocarB sP 402
Base  Fe + FTC

COROCARB SP 402 es un alambre de metal relleno de carburos de 
tungsteno fundido (FTC) incrustados en una matriz de Fe- C- W.
Para superficies altamente sometidas a desgaste.

corocarB sP 400
Base Nickel + FTC

COROCARB SP 400 es un alambre de metal relleno de carburos de 
tungsteno fundido (FTC) incrustados en una matriz de Ni- B- Si.
Para superficies y bordes de corte altamente sometidos a desgaste.
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¿PORQUÉ COROCARB?

COROCARB
Las fuerzas de desgaste que se dan durante el proceso de extracción causan una degrada-
ción extrema de los cubos, dientes, cuchillas y equipo de transporte, rampas y demás. Las 
largas paradas para la reparación de la maquinaria pueden causar costos inesperados. 
La serie de carburo de tungsteno especialmente desarrollada por Corodur, llamada „CO-
ROCARB“, es capaz de minimizar este desgaste y reducir el tiempo de inactividad. La 
comprensión de los efectos de las composiciones variables del suelo y la roca requiere 
habilidades geológicas y metalúrgicas especiales. Nuestros expertos pueden analizar las 
situaciones de desgaste y recomendar el producto adecuado dentro de nuestra amplia 
gama de productos de carburo de tungsteno.

vv

vv
ProducTo descriPción caracTerísTicas generales

corocarB a
Composición de un tubo especial pre-aleado 
relleno de carburo de tungsteno fundido de 
grano grueso (FTC).

Para blindar y reparar herramientas y piezas de máquinas 
expuestas al desgaste: Minería, Construcción de Carreteras, 
Cerámica, Petróleo y Excavación y Dragado.

corocarB B

Varilla flexible con núcleo de níquel recubierta
tanto con carburo de tungsteno fundido (FTC) 
como con Ni-Cr-B-Si, desarrollada para la sol-
dadura oxiacetilénica. 

Revestimiento duro de aceros ferríticos y austeníticos (pie-
zas de acero fundido), utilizado para palas mezcladoras, tor-
nillos y transportadores en la industria química y de tintes 
y en la industria alimentaria. Especialmente recomendado 
para cuchillas estabilizadoras en la industria petrolífera.

corocarB BK
Aleación especial con Ni-Cr-B-Si y un alto conte-
nido de carburos de tungsteno esféricos (SFTC)
Varilla flexible para la aplicación de oxiacetileno.

Similar al COROCARB B, pero relleno de carburos de tung-
steno esféricos.

corocarB nia

Tubo de níquel laminado en frío, conformado 
y con costura, relleno de carburo de tungsteno 
fundido (FTC) y Cr, B y Si para su aplicación 
oxiacetilénica.

Recubrimiento de aceros ferríticos y austeníticos (carcasas de 
acero), palas mezcladoras, cintas transportadoras y husillos 
en las industrias: la industria química y de tintes y la industria 
alimentaria. Recomendado para el revestimiento de cabezas 
perforadoras y  estabilizadores en la industria del petróleo.

corocarB nise

Electrodo tubular relleno de carburo de tungste-
no fundido y una aleación especial de níquel 
para soldadura manual.

Otros productos estándar de carburo de tungsteno disponibles bajo demanda.

ProducTo descriPción caracTerísTicas generales

Reparación y revestimiento de aceros ferríticos y austení-
ticos (piezas de acero fundido), cuchillas estabilizadoras, 
tornillos transportadores, placas de fresado, herramientas 
de perforación profunda, palas mezcladoras.


