
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)
60 (415)
20%

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

0.15 Max
1.00 Max
0.04 Max
0.03 Max
1.00 Max
11.5 - 13.5

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

   A276, A479
A815
A182
A268
A268
A268
  A240  A240

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

Los tubos de aleación 410 se utilizan cuando las resistencias al desgaste y a la abrasión son necesarias, combinadas con 
buena resistencia a la corrosión general y la oxidación. Se usan en tuberías para transportar líquidos mezclados con 
sólidos como el carbón, arena o grava; dadas sus propiedades mecánicas.

La aleación 410 es un acero inoxidable martensítico con altas propiedades mecánicas y es ferromagnético en estado 
recocido o templado. Contiene la cantidad mínima de cromo necesaria para impartir propiedades de acero inoxidable, 
resiste la oxidación y el ajuste hasta 648°C. La dureza es una de las mejores características de la aleación 410. Es más 
resistente a la abrasión y al desgaste que la mayoría de los aceros inoxidables serie 300. Nuestro stock de 410 contiene 
un 0,08% máximo de carbono para cumplir mejor los requisitos químicos de 410S, que no es un grado disponible en 
ASTM A268. 410S está disponible en A240 para planchas y A479 para barras.
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