
PROPIEDADES

La información de este catálogo está destinada a ser una breve y simple guía sobre aleaciones especiales. En este catálogo encontrará información de 
dominio público sobre atributos de las aleaciones. Las propiedades metalúrgicas descriptas son representaciones de las características de nuestros 
metales a temperatura ambiente y en un medio ambiente adecuado, aunque muchas variables pueden afectar las propiedades de los metales.

APLICACIONES

PROPIEDADES MECÁNICAS

ESTÁNDAR ASTM COMPOSICIÓN QUÍMICA %
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  30 (205)
75 (515)
35%

Límite de fluencia, Min, ksi (Mpa)
Tensión de rotura, Min, ksi (Mpa)
% elongación, Min

0.04 - 0.10
2.00 Max
0.045 Max
0.030 Max
1.00 Max
8.00 - 11.0
18.0 - 20.018.0 - 20.0

Carbono (C) 
Manganeso (Mn)
Fósforo (P)  
Azufre (S)
Sílice (Si)
Níquel (Ni)
Cromo (Cr)Cromo (Cr)

     A276, A479
A403
A182
A312
A249
A213
A240A240

Barras
Fittings BW
Piezas forjadas
Cañerías
Tubos con costura
Tubos sin costura
PlanchasPlanchas

La aleación 304H es más comúnmente utilizada en las refinerías de petróleo. También se encuentra en las calderas. Otras 
aplicaciones incluyen intercambiadores de calor, condensadores, tuberías, torres de refrigeración, tubos de escape de 
vapor y plantas de generación eléctrica. En ocasiones también se encuentran en las plantas de fertilizantes y químicos.

La "H" en el 304H es sinónimo de contenido "High, alto" de carbono. 304H debe contener no menos de 0,04 por ciento 
de carbono, ni más de 0,10 por ciento. El mayor contenido de carbono de 304H incrementa su dureza, por lo que la 
resistencia a la tracción ASTM y resistencia a la fluencia de 304H es mayor que 304L. 304H tiene mayor resistencia a la 
fluencia que 304L a corto y largo plazo a temperaturas de hasta 500 grados C, y 304H es más resistente a la sensitización 
que 304L.

304H


