
Gas de protección. 

Gases para todo tipo  
de aceros inoxidables.

Abelló Linde, S.A.U. Bailén, 105, 08009 Barcelona, España, Tel. +34 902 426 462, customerservice@es.linde-gas.com, www.linde-gas.es

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

     
             
             

       
         
       

  
        
         
        
     
         

Soldeo MAG.
CRONIGON 2
•	 Mezcla de propósito general
•	 Superfície de soldadura suave – 

mejora la resistencia a la corrosión
•	 Menor cantidad de proyecciones – 

reduce el tiempo de limpieza

CRONIGON 2 He20
•	 Buena fusión y penetración –  bajo  

nivel de refuerzo
•	 Baja	oxidación	superficial	–	mejor	 

resistencia a la corrosión
•	 Altas velocidades de soldeo – reduce  

la distorsión

CRONIGON S1
•	 Menor ganancia de Carbono – reduce  

posibilidad de sensibilización
•	 Mínimas proyecciones
•	 Gas de propósito general apto para la 

mayor parte de alambres

Velocidad  
de soldeo

Control de 
proyecciones

Reducción 
oxidación 
superficial

Control de 
porosidad Fusión Penetración

Facilidad  
de uso

Rango  
espesores 
(mm)

CRONIGON 2 1 a 6
CRONIGON 2He20 3 a 15+
CRONIGON S1 1 a  6

Soldeo con alambre tubular.
Dióxido de carbono
•	 Gas de propósito general apto para la 

mayor parte de alambres
•	 Buena fusión y penetración  

incluso fuera de posición
•	 Arco poco estable. Puede producir  

proyecciones – incrementa el  
tiempo de limpieza

CORGON 25
•	 Apto para usar con alambres 

diseñados para mezclas de gases
•	 Menos proyecciones – menos tiempo  

de limpieza
•	 Menor emisión de humo – entorno  

de soldadura más saludable

CRONIGON 2
•	 Uso para algunos alambres tubulares
•	 	Menor	oxidación	superficial	–	menos	

tiempo de limpieza
•	 Menos proyecciones – reducción  

tiempo de limpieza

Velocidad  
de soldadura

Control de 
proyecciones

Control  
de porosidad Fusión Penetración

Facilidad  
de uso

Rango  
espesores 
(mm)

Dióxido de carbono 0 a > 25
CORGON 25 0 a > 25
CRONIGON 2 0 a > 25

Soldeo TIG y Plasma.

Tipos de aceros  
inoxidables

Velocidad  
de soldadura

Control  
de porosidad Fusión Penetración

Facilidad  
de uso

Rango  
espesores 
(mm)

Argón 4.5 all 0 a 3
VARIGON H2 austenitic 0 a 10
VARIGON H5 austenitic 1 a 10+
VARIGON H10 austenitic 6 a 10+
VARIGON N3 duplex 0 a 10
VARIGON He30 all 0 a 10

Argón 4.5
•	 Gas usado más  

frecuentemente
•	 Apto para soldeo y 

purga de la mayor 
parte de aceros 
inoxidables

•	 Pueden aparecer 
problemas de fusión 
en espesores gru-
esos

VARIGON H2
•	 Apto para soldeo de 

grados austeníticos
•	 Baño	fluido	–	incre-

menta la velocidad 
de soldeo

•	 Superfície de  
soldadura muy 
limpia – reduce la 
necesidad de  
limpieza

VARIGON H5
•	 Usado para soldeo 

automático de  
grados austeníticos

•	 Buena fusión y 
penetración – 
reduce riesgo de 
defectos

•	 Incrementa velo-
cidad de soldeo – 
mejora la 
productividad

VARIGON H10
•	 Usado principal-

mente para soldeo 
plasma de grados 
austeníticos

•	 Baño	fluido	–	 
facilita la formación 
del “key hole“

•	 Altas velocidades 
de soldeo – ayuda al 
control de distorsión

VARIGON N3
•	 Usado para grados 

dúplex
•	 Mejora la resistencia 

a la corrosión
•	 Problemas de  

porosidad con  
alambres de alto 
contenido en N2

VARIGON He30
•	 Apto para todos los 

aceros inoxidables
•	 Buena fusión – 

reduce niveles  
de defectos

•	 Mayor velocidad  
de soldeo – mayor  
productividad


