
Hoja técnica de producto

Chapas bimetálicas anti-desgaste

IBERPLATE  es  una  chapa  bimetálica  anti-desgaste  que  consiste  en  una  placa  base  de  acero  de 
construcción y un revestimiento anti-desgaste duro aportado por medio de soldadura al arco. El depósito 
soldado  con  cordones  estirados  presenta  un  aspecto  regular  y  una  estructura  muy  homogénea. 
IBERPLATE 100 se  usa en las  condiciones  de desgaste más severas  con abrasión  y  erosión,  en las 
industrias como las cementeras, las minas y canteras, las centrales térmicas de carbón, las plantas de 
reciclado o la siderurgia.

/09/
Espesores estandard / Peso [KG/m²]

Placa 
base [mm]

Revestimiento [mm]  

3 4 5 6 8

5 62 - - - -

6 - 77 - 92 -

8 - 92 100 108 -

10 - - 116 123 139 

   Espesores especiales bajo petición
    Tolerancia ±1mm

Características

Base ST 37 – S235

Depósito 
aportado

Alta concentración de carburos de cromo primarios 
dentro de una matriz austenitica.

Dureza 59 - 62 HRC

Temperatura Temperatura de servicio hasta los 200°C

Aplicaciones Perfectamente  adaptado  para  la  mayoría  de  las 
aplicaciones  en  presencia  de  abrasión  y  erosión  y 
choques moderados. 

Ejemplos: tolvas, amasadoras de hormigón, blindajes 
de molinos verticales y de machacadoras, canales de 
alimentación, ciclones, tuberías, etc

Corte Arco plasma, chorro de agua y láser

Formado Facil de plegar, enrollar y formar

Fijación Atornillado, insertos, soldadura. (Unión con electrodos 
revestidos  del  tipo  AWS7018/  EN  E  5153  o  hilo 
macizo  SG3).  Se  puede  soldar  una  aleación  anti-
desgaste por encima de la junta. Contactarnos para 
más detalles.

El  procedimiento  de  soldadura  no  afecta  las 
propiedades de resistencia contra el desgaste. 

Dimensiones estandard

Placa entera [mm] Zona recargada [mm]

1500 x 3000 1400 x 3000

   Dimensiones especiales bajo petición

www.ibermaros.pt

 Dilución  reducida  entre  el  depósito 
soldado  y  la  placa  base.  Alta 
densidad  de  carburos  muy  duros 
repartidos  de  manera  uniforme  en 
todo el espesor del depósito.

 Las micro-fisuras de enfriamiento no 
afectan  las  propiedades  de 
resistencia contra el desgaste.

 Ventajas de la técnica de cordones 
tirados  en  comparación  con  los 
cordones balanceados: ausencia de 
fisuras  abiertas  y  de  zonas 
debilitadas  en  la  junta  de  los 
cordones, ofreciendo una resistencia 
optima contra el desgate. 
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