
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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 49 (340)
62 (430)
28%

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

0.08 max
0.25 max
0.03 max
0.015 max
0.3 max 
0.40 max
RestoResto

Carbono (C) 
Oxígeno (O)
Nitrógeno (N)
Hidrógeno (H)
Hierro (Fe)
Otros
Titanio (Ti)Titanio (Ti)

       B348
B363
B381
B861
B862
B338
B265B265

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

El titanio grado 2 se utiliza en los procesos químicos, ya que es altamente resistente a los medios oxidantes, medios 
alcalinos, ácidos orgánicos y compuestos, soluciones salinas acuosas y gases calientes. Es resistente a la corrosión del 
ácido nítrico, ácidos reductores y cloro húmedo o gases de bromo. El titanio grado 2 también se utiliza para la fabricación 
de intercambiadores de calor.

El Titanio Grado 2/2H (R50400) es “comercialmente puro” con una fuerza moderada y excelente resistencia a la corrosión 
y conformabilidad. El Titanio Grado 2 es el más usado de 30 formas estándar de titanio. Una aleación de peso ligero con 
alta resistencia a la tracción, de mucha dureza, resistencia a la corrosión, y la capacidad de soportar temperaturas 
extremas. El Titanio Grado 2 resiste la corrosión del agua salada a temperaturas de hasta 600 F. Es valioso en ambiente 
marinos y en plantas de desalinización. El titanio grado 2 también se utiliza en centrales eléctricas y en las plantas de 
hidrocarburos.

TITANIO GRADO 2


