
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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 0.08 Max
2.00 Max
0.045 Max
0.03 Max
1.00 Max
12.0 - 15.0
22.0 - 24.022.0 - 24.0
0.75 Max

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

  30 (205)
75 (515)
35%

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

  A276, A479
A403
A182
A312
A249
A213
A240A240

Barras
Fittings BW
Fittings Forjados
Cañerías
Tubos con costura
Tubos sin costura
PlanchasPlanchas

La aleación 309S es utilizada en procesos de tratamientos del medio ambiente, en la industrias química y de refinación. 
Algunos equipos diseñados con 309 incluyen: incineradores, calderas, quemadores, hornos, cajas de recocido y temple, 
cámaras de combustión, ollas de sal, pozos térmicos, turbinas de gas, retortas, molinos piernas abiertas y equipo para 
manejar licores de sulfito.

Nuestro stock es típicamente grado dual 309S/309H. 309S es la aleación más conocida por su resistencia a altas 
temperaturas. Esta aleación funciona bien hasta 1.093°C, especialmente si se requiere resistencia a la oxidación. Las 
aleaciones 309 y 310 son consideradas las que mejor se desempeñan a altas temperaturas entre los grados comunes de 
aleaciones disponibles. El alto contenido de níquel y cromo y una estructura de grano grueso resultan en:

• Mayor resistencia a la oxidación cíclica
• Mayor resistencia a la sulfuración
• Mayor resistencia a altas temperaturas 

309S


