
     
      

       
           
             

       
        
         

      
         
        

     
      

       
           
             

Velocidad  
de soldeo

Control de 
proyecciones

Reducción 
oxidación 
superficial

Control de 
porosidad Fusión Penetración

Facilidad  
de uso

Rango  
espesores 
(mm)

CORGON 8 1 a 8
CORGON 5S4 0,6 a 5
CORGON 15 4 a 12+
CORGON 10He30 3 a 12+

Gas de protección. 

Gases para soldeo de aceros al  
carbono y aceros de baja aleación.

Soldeo MAG.

Soldeo TIG y plasma. 
Argón
•	 Gas de propósito general 
•	 Buena ignición de arco – más fácil  

y rápido el inicio de soldeo
•	 Las velocidades de soldeo pueden  

ser bajas – reduce la productividad

VARIGON He30
•	 Baño	de	fusión	fluido	–	reduce	la	

porosidad
•	 Mejora la fusión y de la  

penetración – mejora de la calidad
•	 Mayor velocidad de soldeo que  

con Argón – incrementa la 
productividad

VARIGON He50
•	 Usado principalmente para estaciones  

de soldeo automatizado
•	 Baño	fluido,	más	adecuado	 

para espesores gruesos
•	 Buena fusión y penetración  

– reduce defectos

Soldeo con alambre tubular.
Dióxido de carbono
•	 Apto para la mayor parte  

de marcas de alambre
•	 Generalmente produce más 

proyecciones e incrementa los 
tiempos de limpieza

•	 Particularmente genera gran 
cantidad de humos – entorno más 
tóxico

CORGON 8
•	 Usado con alambres con relleno 

metálico
•	 Menor cantidad de proyecciones – 

reduce el tiempo de limpieza de la 
soldadura

CORGON 25
•	 Para	alambres	con	relleno	de	flux	 

desarrollados para mezclas de gases
•	 Bajos niveles de proyecciones – 

reduce el tiempo de limpieza
•	 Menor emisión de humo – entorno de 

soldadura más saludable
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Velocidad  
de soldadura

Control de  
proyecciones

Control  
de porosidad Fusión Penetración

Facilidad de de 
uso

Dióxido de carbono
CORGON 8
CORGON 25

Velocidad  
de soldadura

Control de 
proyecciones

Control  
de porosidad Fusión Penetración

Facilidad  
de uso

Rango  
espesores 
(mm)

Argón 0 a 5
VARIGON He30 1,6 a 10+
VARIGON He50 3 a 10+

A mayor número de puntos, mejor rendimiento tiene el gas. 
CORGON® y VARIGON® son marcas registradas de The Linde Group.

CORGON 8
•	 Gas de protección  

de propósito general
•	 Bajas proyecciones  

– reduce costes  
de limpieza

•	 Pocas islas de escoria  
– reduce el tiempo  
de limpieza

   CORGON 5 S4
•	 Usado principalmente 
en	espesores	finos

•	 Arco estable, pocas 
proyecciones – reduce  
el tiempo de limpieza

•	 Bajo aporte térmico  
– reduce la distorsión

CORGON 15
•	 Buena penetración  

y fusión lateral
•	 Pocos defectos 

– menos rechazos
•	 Produce más proyeccio-

nes e islas de escoria – 
incrementa los tiempos 
de limpieza 

CORGON 10 He30
•	 Principalmente para  

soldeo automático o 
robotizado

•	 Velocidad de soldeo  
más alta – mayor  
productividad

•	 Baño	fluido	–	reduce	
porosidad y rechazos


