
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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  65 (450)
90 (620)
25%

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

0.03 Max
2.00 Max
0.03 Max
0.02 Max
1.00 Max
4.50 - 6.50
21.0 - 23.021.0 - 23.0
2.50 - 3.50
0.08 - 0.20

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

       A479, A276
A815
A790
A789
A182
A240

  A479, A276  A479, A276

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

El Duplex S32205/S31803es ampliamente usado en varias industrias que aprovechan el menor costo y mejores 
propiedades mecánicas de la aleación incluyendo Intercambiadores de calor, construcción marina, industria del petróleo 
y gas, industria minera, plantas de desalinización de agua marina e industrias de procesamiento de productos químicos.

Duplex es un acero inoxidable de doble fase cuya estructura de grano es de aproximadamente 45% ferrítica y 55% 
austenítica, de ahí el nombre de "doble cara". Con el doble de la resistencia mecánica y resistencia a la corrosión de las 
aleaciones austeníticas comunes, Duplex ofrece algunas ventajas sobre 316L y 317L:

• Menor coeficiente de expansión térmica y una mayor conductividad térmica
• Resistente a fisuras por la corrosión de cloruro
• Resistencia a picaduras y grietas
• Una excelente opción para ambientes de alto cloruro
•• Menor costo que aleaciones austeníticas

DUPLEX S32205/S31803


