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¿Qué es la

soldadura tig?  
La soldadura de gas inerte de tungsteno

(soldadura TIG) es un proceso de
soldadura con protección de gas y es uno

de los procesos de soldadura por fusión. Se
usa siempre que se requiere una calidad
óptima y cordones de soldadura libres de

salpicadura. La soldadura TIG es
adecuada, entre otras cosas, para

aleaciones de acero inoxidable, aluminio y
níquel, así como para hojas de metal
delgadas hechas de aluminio y acero

inoxidable. Se usa en la construcción de
tuberías y contenedores, en la construcción

de portales y en aplicaciones
aeroespaciales.



Alta resistencia: Una de las principales
características del acero inoxidable es su alta
resistencia a la corrosión atmosférica y la oxidación.
Además, también es resistente a altas temperaturas
y a la humedad.
Durabilidad: Es un material muy duradero.
Mientras el acero empieza a deteriorarse a los 15 a
20 años, el acero inoxidable puede superar los 60
años.
Dureza: Presenta una gran resistencia ante
agentes abrasivos, y no se raya. 
Ductilidad: El acero inoxidable puede deformarse
fácilmente sin romperse, lo que permite diversos
modelados y acabados.
Tenacidad: Muy resistente a los golpes. En
condiciones de impacto, puede absorber una gran
cantidad de energía antes de romperse.
Sostenibilidad: Son reciclables y resultan
altamente rentable por sus cantidades de cromo y el
níquel.  
Higiénico: Debido a su composición y la baja
rugosidad, los agentes externos como el polvo y las
bacterias no quedan adheridos a su superficie, por
lo que es fácil de limpiar con productos tradicionales
de limpieza.
Estético. El acero inoxidable presenta un acabado
moderno y elegante.

¿Cuáles son las principales

propiedades del acero

inoxidable? 
Aplicaciones

Capacitación,
Fabricación y

Mantenimiento

Industria alimenticia
Industria médica
Espacios confinados 
Procesos
industriales
Decorados
arquitectónicos y
ornametales


