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L A BA SE DE DATOS DE M ATERI A LES M Á S COMPLE TA DEL MUNDO PRESENTA

Los Desafíos
 k Entender el comportamiento de la corrosión 
de los materiales en aplicaciones de la vida 
real

 k La selección del material y consumibles para 
operaciones de soldadura exitosa

 k Una visión unificada tanto de las propiedades 
de los materiales como de los datos de  
las dimensiones

 k Encontrar revestimientos y sus propiedades 
relacionadas con los materiales en una 
plataforma unificada

 k La comunicación entre ingeniería y compra 
evitando posibles errores

Los Beneficios
 k Impulsa la selección de materiales de forma más exacta

 k Proporciona más información sobre el comportamiento del material  
en condiciones reales

 k Cubre la brecha entre los procesos de diseño y de adquisición  
de materiales

DataPLUS es un módulo complementario que proporciona subconjuntos de datos que  
cubren información sobre soldadura, lubricantes y refrigerantes, dimensiones de materiales, 

tribología y recubrimientos para miles de materiales metálicos y no metálicos

La Solución
 DataPLUS cubre una amplia gama de información dentro de sus cinco 

subconjuntos de datos que actúan como un recurso adicional crítico 
para el proceso de selección de materiales 

 Completamente integrado, DataPLUS se conecta a la perfección con 
otras informaciones clave, como la composición química, tablas con 
información sobre materiales equivalentes, propiedades mecánicas y 
físicas, por lo que ver el panorama completo no requiere gran esfuerzo

DataPLUS

Dimensiones RevestimientosUniones Lubricantes Tribología
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Normas

Hojas de datos
de propiedad

Datos
experimentales

Catálogos
técnicos

Conjunto
•

•
•

Propiedades de soldadura de los materiales
Datos de las propiedades de los consumibles

Información del régimen de la soldadura

Lubricantes
•
•
•

Viscosidad Cinemática
Punto de Inflamación
Índice de Viscosidad

Tribología
•
•
•

Umbral de Resistencia al Gripado
Índice de Pérdida de Peso
Coeficiente de fricción

Dimensiones
•
•
•

Diámetros y espesores
Tolerancias permitidas
Dimensiones especificadas

Revestimiento
•

•
•

Masas y espesores
Dureza

Coeficiente de fricción

En sinergia con la base de datos de materiales primaria, Total Metals y PolyPLUS, DataPLUS 
apoya y complementa las decisiones clave de aplicación industrial, ayudando a tomar 

decisiones precisas, relacionadas con la selección y el uso de material.

Información de soldadura para materiales y consumibles globales 
Encuentra la información crítica, como las propiedades mecánicas al soldar, la información de miles 
de combinaciones de materiales, datos generales de propiedades de materiales,  
las características de los consumibles y las referencias a las metodologías de soldadura relacionadas.

Buscar información acerca de dimensiones y tolerancias en segundos 
Los conjunto de datos de dimensiones y tolerancias son necesarios para cerrar la brecha entre 
ingeniería y compras, ya que le permite encontrar la información relacionada con las medidas de las 
formas de los productos de materiales específicos y sus variaciones admisibles.

Buscar información de revestimientos para entender el rendimiento 
Cientos de designaciones de revestimiento disponibles con datos dimensionales y propiedades para 
ayudar a impulsar las decisiones precisas relativas a la selección y el rendimiento del revestimiento. 
Usando la sencilla interfaz de búsqueda, encuentre las propiedades tales como son las dimensiones, 
temperatura máxima de trabajo, dureza y mucho más.

DataPLUS

Materiales y propiedades de lubricantes y propiedades tribológicas 
Tome decisiones clave sobre lubricantes y refrigerantes adecuados, para así reducir costos al 
garantizar una vida útil óptima de las piezas. En combinación con las propiedades tribológicas para 
miles de materiales, podrá obtener una imagen completa acerca de la interacción de la superficie. 
Encuentre propiedades tribológicas para miles de materiales internacionales, para comprender la 
fricción y el potencial desgaste subsiguiente, y para ayudar a evitar la pérdida innecesaria de energía 
y la degradación de las piezas mediante la selección correcta del lubricante y el refrigerante.
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