
Electrodo Rutilo ESAB 
XPERT 6013

El nuevo electrodo XPERT 6013 de ESAB es un electrodo con excelentes características de
soldabilidad.
Un soldador profesional apreciará la suavidad de manejo, la ausencia de proyecciones y el
aspecto brillante y limpio de los cordones de soldadura. Un soldador más inexperto obtendrá
una soldadura vistosa y de calidad en cualquier posición.

ü Electrodo válido para CA y CC fácil 
de usar.

ü Excelente estabilidad de arco
ü Adecuado para soldar en todas 

posiciones.
ü Bajo nivel de proyecciones y 

excelente desescoriado.

MEDIDA 
(mm)

REFERENCIA UN/PAQ PAQ/ 
CAJA KG/PAQ

Rango 
Intensidad 

(Amps)

PRECIO 
(€/PAQ)

SIN IVA

2,50-350 3773253500 312 3 5,5 60-100 22,37

3,25-350 3773323500 189 3 5,5 80-150 21,09

4,00-350 3773403500 121 3 5,4 100-200 21,09

Clasificaciones: EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11
SFA/AWS A5.1: E6013

Corriente: AC / DC + –

Homologaciones: CE; EN 13479 

Adquiéralo en cualquier punto de venta Distribuido por:

Infórmese también para obtener un curso 
+  homologación de soldador gratuitos.  



Formación por expertos
Homologación y Certificación con 

reconocimiento internacional

OFERTA PROMOCIÓN LIMITADA
Por cada paquete de electrodos, se le entregará un 

Devuelva a su suministrador este folleto con la cartilla de soles según promoción:

- 1 Día de Formación  = 30 Soles
- 1 Día de Formación + Homologación = 75 Soles
- 1 Semana de Formación  =  120 Soles
- 1 Semana de Formación + Homologación = 170 Soles
- 1 Semana de Formación + Certificación por American Welding Society (AWS) = 200 

Soles 

- Opcionalmente, puede canjear el número de soles conseguidos por descuento en 
cualquiera de nuestros programas de formación: 

Cada = 5 € descuento

Al rellenar estos datos entiende y acepta nuestra Política de Protección de Datos :
En cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999 le comunicamos que los datos personales 
contenidos en esta comunicación se incorporan en un fichero de Soluciones Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales y/o profesionales. Podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección 
Cl. Río Tajo, nave 1, 45600, Santa Olalla (Toledo); debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o 
Tarjeta de Residencia.

Datos Soldador para acceder a programa formación/homologación:

Nombre y Apellidos: ____________________________ ____________________________
Dirección Postal: ___________________________________________________________
Email:  ______________________ Teléfono: __________________________

Al facilitarnos estos datos nos pondremos en contacto con usted para indicarle fechas de las 
convocatorias de formación para que pueda participar en la que mejor le convenga.
La formación se realiza de lunes a viernes en horario de 9 a 18 horas. 



CARTILLA DE SOLES


