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Aleaciones de estaño-plomo para soldadura blanda
Cuadro para la selección de aleaciones

Aleación Sn Pb Otros
Gama de
temperaturas de
fusión ˚C

Referencia BS.EN 29453
EN.ISO
9453:2006

JM595™ 5 95 - 300-315  - Alloy No. 123

JM1090™ 10 90 - 268-299 Aleación nº 8 Alloy No. 122

JM1585™ 15 85 - 225-290 - Alloy No. 121

JM2080™ 20 80 - 183-275 - Alloy No. 117

JM3070™ 30 70 - 185-250 Aleación nº 7 Alloy No. 116

JM3565™ 35 65 183-245 - Alloy No. 115

JM4060™ 40 60 - 183-238 Aleación nº 5 Alloy No. 114

JM4552™ 45 52.5 2,5 Sb 185-215 -

JM4555™ 45 55 - 183-224 Aleación nº 4 Alloy No. 113

JM5050™ 50 50 - 183-215 Aleación nº 3 Alloy No. 112

JM5840™ 40 58 2 Sb 183-231 Aleación nº 14 Alloy No. 134

JM6040™ 60 40 - 183-190 Aleación nº 2 Alloy No. 103

JM6337™ 63 37 - 183-183 Aleación nº 1 Alloy No. 102

La gama incluye aleaciones con composiciones que van desde un 60 % estaño a un 40 % plomo con una gama corta de
temperaturas de fusión comprendida entre 183 y 190 °C, de termofluidez relativamente libre y extensamente utilizadas para la
soldadura blanda de cobre y aleaciones de cobre.

Las aleaciones de estaño-plomo con un contenido de estaño del 30 al 40 % de son una alternativa económica a las de mayor
contenido de estaño, si bien sus gamas de temperaturas de fusión son mucho más extensas y su termofluidez es menor. Su
amplia gama de temperaturas de fusión les hace útiles cuando no se pueda mantener el control del huelgo de la unión.

Todas estas aleaciones pueden obtenerse con núcleo de fundente, bien de ácido inorgánico o de resina, según las
prescripciones para la aplicación.

Otras aleaciones de estaño y de estaño-plomo aplicables a BS.EN 29453:1994.  Pueden suministrarse de conformidad a las
normas nacionales, entre otras, y su disponibilidad debe consultarse con un representante de ventas de Johnson Matthey.

Aplicaciones de este producto

La utilización de plomo en los productos se va reconociendo progresivamente como indeseable, tanto en términos de su
repercusión medioambiental a largo plazo como en la capacidad de reciclaje de dichos productos. Por consiguiente, la
utilización de metales de aportación que contengan plomo continuará reduciéndose.
La Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2002/95/ sobre restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y la Directiva 2002/96/ sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) prohíben la utilización de determinadas sustancias peligrosas, incluidos los materiales que
contengan plomo.
La utilización de plomo en los sistemas de agua potable se ha prohibido en Europa y en muchos países de todo el mundo.
Pese a tales consideraciones, un gran número de empresas continúa utilizando metales de aportación con contenido de plomo.

Se tendrán en cuenta alternativas sin plomo, tales como las de 99C™, 97C™ y P40™ siempre que sea posible.
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Aleaciones de estaño-plomo para soldadura blanda

Condiciones de uso

Dado el fundente correcto, estas aleaciones soldarán cobre, aleaciones de cobre, aceros al carbono y aceros inoxidables.
Estas aleaciones para soldadura blanda pueden suministrarse como producto sólido y, en este caso, se seleccionará un
fundente adecuado de la lista que se indica seguidamente.

Fundente Recomendado para utilizarse
con

Corrosivo / No
corrosivo

Gama de
temperaturas de
trabajo ºC

Disponibilidad
del producto

Soft Solder Flux 1S™ Acero al carbono  / acero
inoxidable

Corrosivo 180 a 350 ºC Recipiente de 1 l

Soft Solder Flux 2S™ Cobre / latón Intermedio 180 a 350 ºC Recipiente de 0,5 l

Soft Solder Flux PA™ Cobre / latón / acero al carbono /
acero inoxidable

Corrosivo 180 a 350 ºC Recipiente de 1 kg

Fundentes de ácidos inorgánicos o de resina

Pueden obtenerse alambres con núcleo de fundente, o bien sistemas en pasta, para la soldadura blanda con contenido de
estaño-plomo o resina como sistemas ‘RMA’ sin ‘activación’ y con tan sólo un contenido de trazas de halogenuro, o con varios
planos de ‘activación’ que van desde ‘RA’ (0 a 0,5 % de contenido de halogenuro) hasta ‘HA’ (con un contenido típico del 1 %).

Los sistemas de unión con fundente pertenecientes a este grupo sólo son adecuados para la soldadura blanda de cobres y
latones. La capacidad de estos sistemas de unión para la soldadura blanda del latón dependerá del plano o grado de activación
del fundente.

Los humos producidos por los fundentes que contengan resinas presentan riesgos que se recogen en las prescripciones de las
disposiciones de los reglamentos de Seguridad e Higiene y, concretamente, pueden ocasionar asma. Estos humos habrán de
controlarse para que los operadores no queden expuestos a ellos.

Si desea una mayor información, consulte las publicaciones HSE que se indican infra:-

COSHH WL17 – Soldadura blanda: Metales de aportación con plomo y núcleo de resina de manejo manual

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/wl17.pdf

Gestión de control de los riesgos para la salud que presentan los metales de aportación para soldadura blanda con contenido
de resina (colofonía)

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg249.pdf

Disponibilidad del producto

Bajo pedido especial solamente.

Johnson Matthey Plc no puede prever las aplicaciones a las que se destinarán la presente información y nuestros productos, ni tampoco las de los productos de otros fabricantes en combinación con los nuestros.
La presente información es aplicable solamente al material específicamente descrito y cabe dentro de lo posible que no sea válida para su empleo en combinación con cualesquiera otros materiales o procesos.
Dicha información se publica de buena fe y se fundamenta en la información más actualizada de la que Johnson Matthey Plc dispone y, al mejor saber y entender de ésta, es precisa y de fiar en las fechas de su
redacción.   No obstante, no se efectúa representación ni obligaciones de garantía relativas a la precisión o integridad de dicha información y, por ende, Johnson Matthey Plc no se responsabiliza y desestima toda
responsabilidad que dimane de cualesquiera pérdidas y daños y perjuicios que de ella se deriven (incluidos los conexos a toda reclamación de terceros) en los que se haya incurrido como consecuencia de su
utilización.  El producto se suministra bajo la condición de que el usuario acepte la responsabilidad de aprobar para sí la idoneidad e integridad de la información indicada supra en lo que a su uso particular
concierne.   No se presumirá exención relativa a patentes ni a cualesquiera otros derechos de patente de terceros. Los textos e imágenes que se recogen en el presente documento son Copyright y propiedad de
Johnson Matthey.
Esta ficha técnica sólo puede reproducirse a título informativo con miras a utilizarse con productos de Johnson Matthey o para la reventa de los mismos. El logotipo JM©, el nombre Johnson Matthey© y los
nombres de los productos que figuran en el presente documento son marcas comerciales de Johnson Matthey. Easy-flo® y Silver-flo® son marcas registradas de JM en la UE. Sil-fos™ es una marca de JM
registrada en el Reino Unido y en ciertos países, si bien se comercializa como Mattiphos™ en Alemania y en los EE.UU.


