
DIFERENTES TIPOS DE ESTAÑO ¿Cuál comprar?   

https://www.ure.es/foros/tecnico/diferentes-tipos-de-estano-cual-comprar/#post-360571 

 

Hola, un amigo está pensando en adquirir, un rollo de estaño para soldar (componentes, cables y conectores), 

en especial para soldar un "cable/alambre rígido de cobre plateado de 1,5mm Ø",  

con un cable rígido eléctrico de cobre de 1,5mm Ø", o cable de hilo eléctrico multifilar/trenzado de cobre de 1,5mm Ø". 
 

 

Veo que hay  diferentes tipos de estaño y como no estoy muy puesto en el tema, pido vuestro consejo. 

- Para elegir uno de estos: 

· Estaño sin plomo. 

· Estaño con 99,3% y 0.7 de cobre. 

· Estaño normal: con 60% de estaño y 38% de plomo. 

· Estaño trimetal MBO: con 60% de estaño, 38% de plomo y 2% de cobre.  

· Estaño trimetal quality: con 99% de estaño, 0.3% de plata y 0.7% de cobre. 

 

 

· Por otro lado que "fundente o ayuda externa (flux o resina)" recomendáis. 

 

 
 

· 

 

 

CARRETE SN5450 ESTAÑO PARA JBC 55N PULSMATIC 1mm 
 

 

CARRETE DE ESTAÑO SOLDADOR VTSG60SFN 
 

 
ESTAÑO TRIMETAL MBO 1mm 100gr       Ficha Tecnica 

 

ESTAÑO NORMAL MBO 1mm 100gr       Ficha Tecnica 

 
 

 

ESTAÑO SIN PLOMO 1mm 15gr 
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- Por otro lado, como se suelda "cable de hilo eléctrico multifilar/trenzado de aluminio de 1mm Ø" del que hay en los "conectores de  

una fuente de alimentación de los ordenadores (tipo MOLEX 4pines) a un cable de hilo eléctrico multifilar/trenzado de cobre de 1mm Ø". 

 

 

· 

· 

- Información relacionada en: 

·  Limpiar una bobina plateada 

· Foro URE Platear bobina de cobre  

· Foro URE Plateando en frio el cobre 

· Foro URE Tubo cobre plateado  

· ver tubería de cobre plateada 

· No te dejes engañar identificar el cable de cobre 
· Foro URE PASTA PARA ESTAÑAR  de soldadura "Rosol 3" de Rothenberger. 

· Foro de URE ¿Se puede soldar con estaño, latón o bronce? Si, con más temperatura 

· Hilo Radiante de Kevlar 

· Bobina HUM bricolaje RF 

· Conductividad eléctrica 
 

73 Carlos EC1T 
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