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Soldaduras y fundentes

Estaño Plomo
La soldadura estaño-plomo también conocida como soldadura blanda por su grado de
fusión inferior a los 450°. En general se utiliza para la unión de piezas de bajo peso y
estructuras de baja resistencia, se emplea en circuitos electrónicos y unión de tuberías de
cobre; su composición varía de menor contenido de estaño y mayor contenido de plomo y
viceversa.  
Presentación: Alambre en carretes de 1Lb, 1/2Lb y 5Kg. Barras rectangulares, redondas y
triangulares de 24, 33cm. Lingotes.
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Composición Presentación Aplicaciones

Sn20-Pb80 Barras rectangulares y redondas en
varios calibres.

Cubrimiento y unión de
metales, hojalatería,
automotriz.

Sn30-Pb70 Alambre y barras rectangulares,
redondas y triangulares en varios
calibres; con y sin núcleo de resina.

Contactos eléctricos,
acueductos, láminas,
conectores.

Sn40-Pb60 Alambres y barras en diferentes
calibres, con y sin núcle de resina.

Contactos eléctricos,
acueductos, láminas y
conectores.

Sn50-Pb50 Alambres y barras en diferentes
calibres, con y sin núcle de resina.

Láminas de acero inoxidable,
cubrimiento de cables, equipos
electrónicos.

Sn60-Pb40 Alambres y barras en diferentes
calibres, con y sin núcle de resina.

Vitrales, circuitos, cubrimientos
de cables, equipos
electrónicos.

Sn63-Pb37 Lingotes, alambre de 1/16”, 1m,
0,8mm con núcleo de resina.

Equipos electrónicos
aplicación por inmersión o por
ola. Circuitos integrados,
ensambles.
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Estaño Antimonio
Esta soldadura es una aleación con una composición nominal de 95% de Estaño y 5% de
Antimonio. Es utilizada en la instalación de equipos de refrigeración y calefacción,
instalación de tubería de cobre (las juntas soldadas pueden estar expuestas hasta
temperaturas de 180ºC), además donde se requieran juntas exentas de plomo (envases de
alimentos y bebidas), en energía solar y en plomería. Buena resistencia a la corrosión y
buena resistencia mecánica. Es fabricada bajo especi�caciones de la norma ASTM B-32 e
ICONTEC 2700. 
Presentación: Alambre sólido en calibres de 5/32” y 1/16”. Carretes de ½ Lb y 1 Lb.etes de ½ Lb y 1 Lb.

sta soldadur



Estaño Plata
Esta soldadura es utilizada para soldar juntas que requieren mayores esfuerzos que las
soldaduras de Estaño-Plomo y/o donde además exista la exigencia de soldaduras exentas
de Plomo, como en la industria alimenticia y de bebidas. Es una aleación con una
composición nominal de 95% de Estaño y 5% de Plata. Es utilizada en la instalación de
sistemas de agua potable, soldeo capilar en tubería de cobre, calefacción y refrigeración.
Esta soldadura con�ere un excelente acabado a la junta en los aceros inoxidables y
además, dentro de las soldaduras blandas, es la que proporciona mayor resistencia. Es
fabricada bajo especi�caciones de la norma ASTM B 32-04 e ICONTEC 2700. 
Presentación: Alambre sólido en calibre de 5/32”. Carretes de ½ Lb y 1 Lb.



Estaño Cobre
La soldadura Estaño-Cobre es utilizada en la instalación de equipos de refrigeración y
calefacción, juntas de tubería de cobre y aluminio, además donde se requieran juntas
exentas de plomo (envases de alimentos y bebidas). Al contener cobre le da mayor tiene
mayor resistencia en las juntas obtenidas. Su composición es Estaño 99,2 a 99,4% y Cobre
0,6 a 0,8%. Este tipo de soldadura es resistente al ataque de alimentos, productos médicos,
cosméticos y colorantes. Es fabricada bajo especi�caciones de la norma ASTM B-32 e

ICONTEC 2700. 
Presentación: Alambre con núcleo de resina en 1/16” de diámetro. Carretes de ½ Lb y 1
Lb.



Fundentes
Los fundentes son componentes químicos que se usan para limpiar las super�cies a
soldar. El papel principal del fundente es hacer posible el soldeo, esto se logra cuando el
fundente disuelve y remueve las capas de óxido de la soldadura y las super�cies a unir,
protege las super�cies metálicas limpias previniendo su re-oxidación hasta que se
establezca el contacto, es desalojado por la soldadura fundida sin dejar inclusiones de
fundente o gaseosas.

La fabricación de nuestra pasta fundente se ciñe a las especi�caciones de�nidas en la
novena edición del Metal Handbook (Welding, Brazing and Soldering).

Esta pasta consiste en un fundente grasoso cuyo soporte es vaselina y el agente activador
es una solución de cloruros. Su aplicación requiere limpieza posterior ya que es corrosiva.
Se utiliza en los procesos de estañado de lámina, plomería, hojalatería y en general en
donde la super�cie a estañar no está totalmente limpia o sea de difícil adherencia.

Presentación: Envases plásticos de 2, 8 y 16oz.
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