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Acero Inoxidable

La razón principal para seleccionar Acero Inoxidable para una aplicación es su increíble resistencia ante la corrosión y 
la oxidación, ya que junto a sus otras excepcionales propiedades, como la capacidad de desarrollar una resistencia muy 
alta trabajándolo en frío o con calor, su excelente plasticidad y su capacidad para aguantar temperaturas criogénicas, lo 
convierte en un material muy versátil.

Los Aceros Inoxidables tienen un gran rango de microestructuras controladas por composición, y aunque todos los 
Aceros Inoxidables deben contener Cromo para formar la compleja superficie de óxido que le da al Acero Inoxidable 
su resistencia ante la corrosión, existen otros elementos en la aleación con efectos significativos. Al discutir el grupo 
genérico «Aceros Inoxidables» es conveniente clasificarlos según su microestructura. 

ACABADOS DE SUPERFICIE DISPONIBLES 
PARA LÁMINAS, PLACAS Y CINTAS

Abreviatura Tipo De Ruta De 
Proceso

Acabado De 
Superficie / Notas

2D
Laminado en frío, 
tratado con calor, 

decapado

Liso y mate, acabado 
para una buena 

ductilidad, no tan liso 
como el 2B o 2R.

2B
Laminado en frío, 
tratado con calor, 

decapado

Más liso que el 2D, 
acabado común 
para un mayor 

tratamiento, no brilla.

2R Laminado en frío, 
recocido brillante.

Liso, brillante, 
reflector, acabado 

común para un 
mayor tratamiento.

2H Laminado en frío, 
endurecido.

Brillante, templado 
para obtener una 
mayor resistencia.

2Q
Endurecido 
y templado, 
desoxidado

Sin óxido, tanto 
endurecido brillante 

como templado 
o desoxidación 

posterior.

ACERO INOXIDABLE STOCK RANGE

TIPO
Bobinas Alambre

Grosor  (mm) Anchura (mm) Redondo Perfilado
AUSTENÍTICOS 

Recocido 0.01 - 3.0 3 - 1220 
0.1 – 10.00 mm dia Upto 45 mm2 areaTrabajado 

En Frío 0.01 - 2.0 3 - 1000

FERRÍTICOS 
Recocido 0.05 - 3.0 3 - 650 

0.1 – 10.00 mm dia Upto 45 mm2 areaTrabajado 
En Frío 0.05 - 1.6 3 - 450 

MARTENSÍTICOS
Recocido 0.127 - 3.0 3 - 450 0.1 – 10.00 mm dia Upto 45 mm2 area

ENVEJECIMIENTO TÉRMICO
Recocido 0.02 - 1.5 3 - 620 

0.1 – 10.00 mm dia Upto 45 mm2 area
Condition ‘C’ 0.025 - 1.0 3 - 610 

DÚPLEX Y SUPERDÚPLEX

Recocido 0.025 - 3.0 3 - 1000 0.1 – 10.00 mm dia Upto 45 mm2 area

Se pueden solicitar otra anchuras. Póngase en contacto con nosotros y comuníquenos 
sus necesidades.



El Hierro a alta temperatura con Carbono en solución sólida se conoce como austenita, la cual no 
es magnética. Con una gran gama de adiciones de aleaciones posibles, siendo la más común el 
Níquel, el Acero Inoxidable austenítico sigue sin ser magnético a temperatura ambiente. Los Aceros 
Inoxidables Austeníticos tradicionales se basan en un 18 % de Cromo y un 8 % de Níquel, conocido 
normalmente como Acero Inoxidable 18/8. Los contenidos de Cromo y Níquel se pueden aumentar 
para mejorar aún más la resistencia a la corrosión, y se pueden añadir otros elementos, como 
el molibdeno, para mejorar también la resistencia a la corrosión. De forma similar, el contenido 
de Níquel puede variar, proporcionando varias propiedades mecánicas según los índices de 
endurecimiento.  

Esto ha provocado la existencia de 300 Series de Aleaciones, que han sido desarrolladas para 
explotar todas las posibilidades que existen al alterar los niveles de aleación. En un estado 
completamente recocido no son magnéticos, pero al trabajar en frío los grados con menos aleación 
se inducen cambios estructurales que aumentan los niveles de magnetismo.

Aceros 
Inoxidables 
Austeníticos

Este grupo recibe este nombre porque las aleaciones tienen la misma estructura que el Hierro a 
temperatura ambiente. Estas aleaciones se basan en un nivel mínimo de Cromo, al 11 %, y no 
contienen Níquel, pero proporcionan una resistencia a la corrosión aceptable y una buena plasticidad, 
todo ello con un precio bajo. Los niveles de Cromo se pueden aumentar, de manera que se mejora 
la resistencia a la corrosión, pero estas aleaciones tienen un bajo índice de endurecimiento, no 
desarrollan demasiada dureza al trabajarlas en frío y son magnéticas en todas sus temperaturas.  
Los Aceros Inoxidables Ferríticos son la solución ideal para las aplicaciones de gran volumen, en 
particular para los ambientes domésticos, donde es aceptable tener una resistencia moderada ante 
la corrosión. Un buen ejemplo serían las bisagras y los retenedores de la industria de fabricación 
de ventanas de UPUV.

Aceros 
Inoxidables 
Ferríticos

Los flejes de Acero Dúplex tienen una estructura combinada austenítica-ferrítica.  Estas aleaciones 
magnéticas no se endurecen al ser tratadas con calor, pero ofrecen muchas ventajas añadidas 
comparadas con otros Aceros Inoxidables, con una resistencia recocida, una relajación de la 
tensión y propiedades de fatiga superiores, mayor fuerza tensil, mayor resistencia a la corrosión 
y a la corrosión por picadura y menor peso.  Los flejes de Acero Inoxidable Dúplex se pueden 
endurecer mediante su trabajo con frío, tienen menor expansión térmica y mayor conductividad del 
calor que el Acero austenítico. Con menor contenido en Níquel que los demás Aceros Inoxidables, 
el coste del material también se reduce.  El superDúplex también tiene mayor contenido en Cromo 
que el Dúplex estándar, por lo que ofrece más resistencia mecánica y a la corrosión.

Duplex y 
Superduplex

Los Aceros Inoxidables martensíticos son similares a los Aceros de Carbono austeníticos, 
endurecidos mediante su enfriamiento y templados para aumentar su tenacidad y ductilidad.  Estas 
aleaciones son magnéticas, y generalmente se forman en estado recocido, y luego se tratan con 
calor. La resistencia generada por el tratamiento de calor depende del contenido de Carbono 
de la aleación. El aumento del Carbono mejora la resistencia, pero resiente la tenacidad y la 
ductilidad.  El Acero Inoxidable martensítico es una cinta metálica de bajo coste, fue el primero 
en comercializarse, y se utiliza como Acero de cubertería.  También se utiliza para fabricar formas 
complejas de Muelles, ya que necesitan un Acero Dulce para su formación.

Aceros 
Inoxidables 

Martensíticos

Las Aleaciones Endurecidas Mediante Precipitación forman parte de la familia del Acero Inoxidable, 
y poseen mayor contenido en Carbono comparadas con las aleaciones ferríticas, por lo que pueden 
endurecerse al ser enfriadas con aire, aceite o agua, de manera que aumentan su resistencia.  
Esta aleación ofrece a los fabricantes unas propiedades superiores, combinando sus índices de 
endurecimiento con una resistencia muy alta, propiedades de fatiga superior, buena resistencia a la 
corrosión y una distorsión mínima a ser tratada con calor.  Estas propiedades, junto con su buena 
plasticidad, convierten 17-7PH al en un producto ideal para las aplicaciones Aeroespaciales, la 
fabricación de Muelles y de instrumentos quirúrgicos.

Endurecidas 
Mediante 

Precipitación

Tipos



Acero Inoxidable
Características

Nombre 
Euro

ASTM CARACTERÍSTICAS

AISI UNS Características Clave Mercados Clave Aplicaciones

AUSTENÍTICOS

1.4310 301 S 30100

Aleación austenítica de NÍQUEL Y Cromo con gran tenacidad 
y resistencia a la corrosión.  En su forma recocida no 

es magnética, pero desarrolla propiedades magnéticas 
trabajándola en frío. Tiene un buen brillo superficial, lo cual lo 

convierte en un material útil para aplicaciones decorativas.

Aeroespacial, Automoción, 
Química, Transporte, 
Muelles y resortes, 

Decorativa.

Partes estructurales de aviones, Piezas 
automotrices, incluidos los recambios y las 
cubiertas de las ruedas, Muelles, Prensas, 

Conectores, Juntas, Piezas de relojes, 
Componentes grabados químicamente, 
Herramientas de construcción, Objetos 
decorativos, Vajillas, Electrodomésticos

1.4301 304 S 30400

El grado más común de Acero Inoxidable debido a su 
versatilidad.   Excelente resistencia a la corrosión en un 
amplio abanico de ambientes, excelente conformado y 

plasticidad, propiedades superiores de embutición.

Alimentos, Muelles y 
resortes 

Tubos flexibles, Tuberías, Aplicaciones 
domésticas, Juntas, Utensilios de cocina, 
Muelles, Tornillos, Fregaderos, Piezas de 
ordenador y monitor, Cajas de baterías, 

Separadores de ventanas, Paneles 
arquitectónicos, Intercambiadores térmicos

1.4307 304L S 30403

Versión de bajo Carbono del 104, ideal para ambientes 
corrosivos. Gran resistencia a la corrosión intergranular de 
las soldaduras. Resistencia moderada a la corrosión por 

picadura.

Muelles y resortes
Tubos de agua para calentadores eléctricos, 

fuelles, resortes, piezas embutidas, malla 
expandida

1.4303 305 S 30500
Un Acero Inoxidable austenítico con buena resistencia a la 

corrosión. Puede ser pulido y galvanizado, y se puede soldar. 
Se puede trabajar bien en frío.

Electrónica, Material de 
papelería

Piezas electrónicas, Piezas embutidas, Cajas 
de baterías, Bolígrafos

1.4833 309S S 30908

La versión baja en Carbono del 309, mejora su soldadura y 
minimiza la precipitación de carburo.  Buena resistencia a la 
oxidación y a la corrosión en altas temperaturas, combinada 
con buena resistencia mecánica en altas temperaturas. No 

está indicado para ser utilizado en ambientes altamente 
carburizados.

Automoción, Energía, 
Cemento químico

Radiadores de gas, Tubos de calentadores 
eléctricos, Plantas de conversión de energía, 
Intercambiadores térmicos, Tubos de escape 

de Automoción

1.4845 310/ 
310S S 31008

Un Acero Inoxidable austenítico refractario que tiene gran 
tenacidad y una excelente resistencia a la oxidación a altas 
temperaturas debido a su alto contenido en Cromo y Níquel.

Industria Petroquímica, 
Industria alimentaria

Aislamiento térmico nuclear, Hornos, 
Calentadores de aire, Componentes de 

procesamiento de alimentos

1.4401

316 S31600

Molibdeno añadido para aumentar la resistencia a la 
corrosión, con gran resistencia a la corrosión por picadura 

y por rendija en ambientes clorhídricos, más que otros 
grados austeníticos comunes.  Excelentes características 

de conformado y soldadura. Bueno para aplicaciones 
que requieren trabajar de forma seguida en un rango de 

temperatura de entre 450 y 850º C.

Química, Petroquímica, 
Marina, Alimentaria

Discos de ruptura, Cierres, Fuelles, Juntas, 
Juntas de expansión, Paneles de explosión, 

Tubos, Diafragmas, Intercambiadores 
térmicos, Características de arquitectura 

costera, Bancos de laboratorio y de alimentos, 
Tornillos, Muelles, Accesorios para barcos, 

Contenedores químicos

1.4436

1.4404

316L S 31603

La versión baja en Carbono del 316, mejor para su uso 
en temperaturas de sensibilización, como para soldar, ya 
que su resistencia a la corrosión intergranular es superior. 
Ligeramente más resistente a la corrosión que el 1.4401. 
Más aleado. Excelente resistencia a la corrosión para los 

sectores de alimentos, bebidas y el sector de la agricultura.
1.4432

1.4571 320/ 
316Ti S 31635

Versión de Titanio estabilizado del 316, previene la corrosión 
intergranular de las estructuras soldadas previniendo la 

formación de carburo de Cromo. La adición del Titanio ofrece 
una mejor resistencia mecánica en temperaturas de más de 

600º C.

1.4541 321 S 32100

Titanio añadido para reducir la precipitación del carburo de 
Cromo, dándole una mayor protección contra la corrosión 

intergranular. Combina gran resistencia, resistencia al 
escamado y estabilidad de fase con resistencia ante la 

corrosión acuosa, excelentes capacidades de soldadura 
y conformado.  Ideal para aplicaciones en un rango de 

temperatura de hasta 900º C.   

Aeroespacial, Automoción

Sistemas de calefacción, Tuberías soldadas, 
Juntas, Tuberías perfiladas, Juntas de 

expansión, Cierres, Juntas de fuelle, Piezas 
de horno, Juntas de panal, Aislamiento 

térmico, Tubos, Tubos flexibles, Diafragmas, 
Componentes Aeroespaciales incluyendo 

colectores de escape
1.4550 347 S 34700 La adición de niobio y Titanio le da una excelente resistencia 

a la corrosión intergranular. 

1.4539 904L N 08904

Un Acero Inoxidable austenítico Bajo en Carbono, aleado 
con Cobre para mejorar la resistencia en condiciones ácidas.   

Como se alea con componentes caros, como molibdeno y 
Níquel, ha sido reemplazada por aleaciones Dúplex más 

baratas.  904L no es magnético y ofrece un gran conformado, 
tenacidad y soldadura.

Petróleo y Gas, Papel y 
Celulosa

Cierres, Juntas y calzas, Paneles de 
aislamiento térmico, Destilación, Relleno de 

columnas



Características

Nombre 
Euro

ASTM CARACTERÍSTICAS

AISI UNS Características Clave Mercados Clave Aplicaciones

FERRÍTICOS

1.4016 430 S 43000

Buen conformado. Buena resistencia a la corrosión en 
medios moderadamente agresivos y buena resistencia a la 
oxidación a temperaturas elevadas. No es susceptible a la 

corrosión de fractura bajo tensión.

Automoción, Grabado 
químico

Recubrimientos de Automoción, Paneles de 
electrodomésticos, Componentes químicos 

grabados, Pinceles de pintura, Juntas, 
Bombillas, Abrazaderas de mangueras, 

Componentes de refinería de petróleo en 
ambientes ácidos

1.4113 434 S 43400
Un Acero Inoxidable ferrítico Bajo en Carbono con molibdeno 

añadido. Su resistencia a la corrosión es mejor que la del 
430. Excelentes características de pulido.

Automoción, Arquitectura
Recubrimientos de Automoción, Lavaplatos, 
Equipos de restaurantes, Equipamiento de 

plantas de ácido nítrico

MARTENSÍTICOS

1.4006 410 S 41000
Un Acero Inoxidable martensítico de menos dureza que es 
resistente a la corrosión en agua y vapor. No se considera 

que pueda ser soldado, aunque es posible con calibres finos.
Médica, Mecánica

Muelles de Acero Inoxidable, Válvulas, 
Ejes, Instrumentos quirúrgicos, Superficies 

resistentes al desgaste

1.4028 420 S 42000 Mayor dureza que el 410 Útil para aplicaciones en las que es 
importante tener resistencia ante el desgaste y la abrasión 

Muelles y resortes, 
Industria de impresión, 

Mecánica

Cuchillería, Cuchillas industriales, Tijeras, 
Herramientas de medición, Muelles, Piezas 

mecánicas

1.4122 - -
El más resistente a la corrosión de los grados martensíticos 

comunes. Dureza medio-alta. Muy buena resistencia al 
desgaste y propiedades mecánicas.

Médica, Alimentaria, 
Mecánica

Instrumentos quirúrgicos, Bombas, Piezas 
mecánicas, Procesado de alimentos

ENVEJECIMIENTO TÉRMICO

1.4542 - 17-4PH

Buena combinación de resistencia a la corrosión y excelentes 
propiedades mecánicas. La resistencia a la corrosión es muy 
similar al 1.4301, pero es significativamente más resistente al 
riesgo de corrosión de fractura bajo tensión. Es susceptible a 

la corrosión por rendija en agua de mar estancada.

Aeroespacial, Marina, 
Deportes y ocio, 

Mecánica, Industria del 
papel y la celulosa

Componentes de bombas, Piezas mecánicas, 
Palos de golf, Cierres

1.4568 - 17-7PH

Buen conformado y resistencia. La resistencia a la corrosión 
es generalmente mayor que la de los Aceros Inoxidables 

martensíticos y el 17-4PH, aunque menor que la del 304. El 
conformado es comparable al del 301.

Muelles y resortes Muelles de Acero Inoxidable, Diafragmas, 
Fuelles encapsulados, Calibradores de tensión

DÚPLEX Y SUPERDÚPLEX

1.4062 2202 S 32202

Un Acero Inoxidable austenítico-ferrítico de fase dual. 
Ofrece un elevado límite elástico, una buena resistencia a la 
corrosión de fractura bajo tensión y una buena resistencia 

mecánica.  Adecuado para conformar en frío.

Industria del papel 
y la celulosa, Agua, 

Alimentaria, Construcción, 
Automoción

Quitamiedos, Desalinización
 Revestimiento de máquinas de papel, 

Depósitos de aceite
Depósitos de zumo, Estructuras de Automoción

1.4462 2205 S 32205

Un Acero Inoxidable austenítico-ferrítico de fase dual. 
Alcanza un gran límite elástico si se mantiene la ductilidad 

suficiente. La resistencia a la corrosión es comparable 
con los grados 304 y 301. Buena soldadura y conformado. 
Resistencia de gran diseño que permite una reducción del 

grosor. Automoción, Química, 
Transporte, Muelles y 
resortes, Decoración

Procesamiento de papel y celulosa, 
Desalinización, Partes de automóviles, 

Plataformas marinas

1.4362 2304 S 32304

Un Acero Inoxidable austenítico-ferrítico de fase dual con 
bajo contenido en Carbono. Buena resistencia a la corrosión, 
y ofrece mucha más resistencia que los Aceros Inoxidables 
Austeníticos. Otras propiedades incluyen buena soldadura y 

gran tenacidad. 

1.4410 2507 S 32750
Un Acero Inoxidable austenítico-ferrítico de fase dual.  Alta 

resistencia a la corrosión, gran resistencia mecánica y buena 
soldadura. Apto para condiciones altamente corrosivas. 

Automoción, Química, 
Marina

Procesamiento de papel y celulosa, 
Desalinización, Partes de automóviles, 

Sistemas de agua de mar, Intercambiadores 
térmicos.

1.4662 (LDX) 
2404 S 82441

Un Acero Inoxidable Dúplex con alto contenido en Cromo y 
en Nitrógeno. Esta combinación le da al material una gran 
resistencia a la corrosión y una fuerza mecánica superior a 
la de otros materiales Dúplex comunes. Otras propiedades 
incluyen buena resistencia a la fatiga y buena soldadura. 

Automoción, Química, 
Marina, Energía, 

Arquitectura

Componentes estructurales, Sistemas de 
tuberías, Procesamiento de papel y celulosa, 

Petróleo y Gas, Tratamiento de aguas  

1.4162 (LDX) 
2101 S 32101

Un Acero Inoxidable Dúplex poco aleado de uso general. 
Ofrece una buena resistencia a la corrosión general, alta 
resistencia a la corrosión por sulfitos y cloruros, buena 

resistencia y soldadura. 

Química, Tratamiento de 
aguas, Papel y celulosa 

Recipientes y tuberías de procesamiento químico 
Equipo de plantas de papel y celulosa, Tanques 

de tratamiento de aguas 



Acero Inoxidable
Composición Química

AUSTENÍTICOS
Nombre 

Euro
ASTM Composición Química Típica %

AISI UNS C Si Mn P S Cr Mo Ni N Cu Otro
1.4310 301 S 30100 0.05 - 0.15 1.00 - 2.00 2.00 0.045 0.015 - 0.030 16.00 - 19.00 0.80 6.0 - 9.5 0.10 - -

1.4301 304 S 30400 0.07 0.75 - 1.00 2.00 0.045 0.030 17.50 - 19.50 - 8.0 - 10.5 0.10 - -

1.4307 304L S 30403 0.03 0.75 - 1.00 2.00 0.045 0.030 17.50 - 19.50 8.0 - 12.00 0.10 - -

1.4303 305 S 30500 0.06 -0.12 0.75 -1.00 2.00 0.045 0.030 17.00 - 19.00 - 10.50 - 13.00 0.10 - -

1.4833 309S S 30908 0.08 - 0.15 0.75 -1.00 2.00 0.045 0.015 - 0.030 22.00 - 24.00 - 12.00 - 15.00 0.11 - -

1.4845 310/ 
310S S 31008 0.08 - 0.10 1.50 2.00 0.045 0.015 - 0.030 24.00 - 26.00 - 19.00 - 22.00 0.11 - -

1.4401
316 S31600

0.07 - 0.08 0.75 - 1.00 2.00 0.045 0.030 16.50- 18.50 2.00 - 3.00 10.00 - 14.00 0.10 - -

1.4436 0.05 -0.08 0.75 - 1.00 2.00 0.045 0.030 16.00 - 18.50 2.50  - 3.00 10.50 - 14.00 0.10 - -

1.4404
316L S 31603 0.03 0.75 - 1.00 2.00 0.045 0.030 16.00 - 18.50 2.00 - 3.00 10.00 - 14.00 0.10 - -

1.4432

1.4571 316Ti S 31635 0.08 0.75 - 1.00 2.00 0.045 0.030 16.00 - 18.50 2.00 - 3.00 10.00 - 14.00 - - Ti 5 x C to 
max 0.7

1.4541 321 S 32100 0.08 0.75 - 1.00 2.00 0.045 0.030 17.00 - 19.00 - 9.00 - 12.00 0.10 - Ti 5 x C to 
max 0.7

1.4550 347 S 34700 0.08 0.75 - 1.00 2.00 0.045 0.015 17.00 - 19.00 - 9.00 - 13.00 - Nb = 10 x C 
to max 1.0

1.4539 904L N 08904 0.02 0.70 - 1.00 2.00 0.030 - 0.045 0.010 - 0.035 19.00 - 23.00 4.00 - 5.00 23.00 - 28.00 0.10 - 0.15 1.00 to 2.00 -

FERRÍTICOS
Nombre 

Euro
ASTM Composición Química Típica %

AISI UNS C Si Mn P S Cr Mo Ni N Cu Otro
1.4016 430 S 43000 0.08 - 0.12 1.00 1.00 0.040 0.030 16.00 - 18.00 - 0.75 - - -

1.4113 434 S 43400 0.08 - 0.12 1.00 1.00 0.040 0.030 16.00 - 18.00 0.75 - 1.40 - - - -

MARTENSÍTICOS
Nombre 

Euro
ASTM Composición Química Típica %

AISI UNS C Si Mn P S Cr Mo Ni N Cu Otro
1.4006 410 S 41000 0.08 - 0.15 1.00 1.00  - 1.50 0.040 0.030 11.50 - 13.50 - 0.75 - - -

1.4028 420 S 42000 0.26 - 0.35 1.00 1.50 0.040 0.030 12.00 - 14.00 - - - - -

1.4122 - - 0.33 - 0.45 1.00 1.50 0.040 0.030 15.50 - 17.50 0.80 - 1.30 1.00 - - -

ENVEJECIMIENTO TÉRMICO
Nombre 

Euro
ASTM Composición Química Típica %

AISI UNS C Si Mn P S Cr Mo Ni N Cu Otro
1.4542 - 17-4PH 0.07 0.70 1.50 0.040 0.030 15.00 - 17.00 0.60 3.00 - 5.00 - 3.0 - 5.0 Nb:  5x 

C to 0.45

1.4568 - 17-7PH 0.09 0.70 1.00 0.040 0.015 16.00 - 18.00 - 6.50 - 7.80 - - Al: 0.70 - 
1.50

DÚPLEX Y SUPERDÚPLEX
Nombre 

Euro
ASTM Composición Química Típica %

AISI UNS C Si Mn P S Cr Mo Ni N Cu Otro
1.4062 2202 S 32202 0.03 1.00 2.00 0.040 0.010 21.5 - 24.0 0.45 1.00 - 2.90 0.16 - 0.28 - -

1.4462 2205 S 32205 0.03 1.00 2.00 0.035 0.015 21.0 - 23.0 2.50 - 3.50 4.50 - 6.50 0.10 -0.22 - -

1.4362 2304 S 32304 0.03 1.00 2.00 0.035 0.015 22.0 - 24.0 0.10 - 0.60 3.50 - 5.50 0.05 - 0.20 0.10 - 0.62 -

1.4410 2507 S 32750 0.03 1.00 2.00 0.035 0.015 24.0 - 26.0 3.00 - 4.50 6.0 - 8.0 0.24 - 0.35 - -

1.4662 (LDX) 
2404 S 82441 0.03 0.70 2.50 - 4.00 0.035 0.005 23.0 - 25.0 1.0 - 2.0 3.0 - 4.50 0.20 - 0.30 0.10 - 0.80 -

1.4162 (LDX) 
2101 S 32101 0.04 1.00 4.00 - 6.00 0.040 0.015 21.0 - 22.0 0.10 - 0.80 1.35 - 1.90 0.20 - 0.25 0.10 - 0.81 -

Our materials can be supplied to EN 10088-3:2014 and/or ASTM A 240/03C. We can supply other grades not listed and to other standards by request. 
Please contact the Knight Group Sales Team with your requirements.



Acero Inoxidable
Propiedades Mecánicas

PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS

Nombre Euro
ASTM Resistencia 

Demostrada 0.2% 
Min (N/mm2)

Fuerza Tensil

% mín. de alargam. 
(Longitud de 

calibración de 50 
mm)

Dureza máxima 
(VPN) 

Acabados De 
SuperficieAISI UNS

AUSTENÍTICOS
1.4310 301 S 30100 195 500 - 750 40 242 2B & 2R

1.4301 304 S 30400 190 500 - 700 45 226 2B & 2R

1.4307 304L S 30403 175 500 - 700 45 226 2B & 2R

1.4303 305 S 30500 190 500 - 700 45 226 2B & 2R

1.4833 309 S24 S 30908 210 500 - 700 33 192 2B & 2R

1.4845 310/ 310S S 31008 210 500 - 700 33 192 2B & 2R

1.4401
316 S31600 200 500 - 700 40 226 2B & 2R

1.4436
1.4404

316L S 31603 200 500 - 700 40 226 2B & 2R
1.4432

1.4571 320 S 31635 200 500 - 700 40 226 2B & 2R

1.4541 321 S 32100 190 500 - 700 40 226 2B & 2R

1.4550 347 S 34700 205 510 - 740 40 242 2B & 2R

1.4539 904L N 08904 230 530 - 730 35 242 2B & 2R

FERRÍTICOS
1.4016 430 S 43000 240 400 - 630 20 200 2B & 2R

1.4113 434 S 43400 280 440 - 660 18 200 2B & 2R

MARTENSÍTICOS
1.4006 410 S 41000 450 650 - 850 15 231 2B & 2R

1.4028 420 S 42000 650 850 - 1000 10 258 2B & 2R

1.4122 - - 550 750 - 950 12 280 2B & 2R

ENVEJECIMIENTO TÉRMICO
1.4542 - 17-4PH 520 - 1000 800 - 1270 10 - 18 380 2R

1.4568 - 17-7PH max. 850 268 2R

DÚPLEX Y SUPERDÚPLEX
1.4062 2202 S 32202 380 650 - 900 30 305 2B & 2R

1.4462 2205 S 32205 450 650 - 880 25 284 2B & 2R

1.4362 2304 S 32304 400 600 - 830 25 274 2B & 2R

1.4410 2507 S 32750 530 730 - 950 25 305 2B & 2R

1.4662 (LDX) 
2404 S 82441 450 650 - 900 25 305 2B & 2R

1.4162 (LDX) 
2101 S 32101 400 650 - 900 25 305 2B & 2R

*El valor VPN ha sido convertido a partir de los valores de dureza Brinell y sólo es aproximado.



TU MATERIAL, TU MANERA

En Knight Group somos líderes de la industria en el suministro 
y tratamiento de chapa, fleje y alambre, y siempre superamos 
las expectativas de calidad, servicio y rendimiento.  Contamos 
con varias acreditaciones, entre las que se incluyen la BS EN 
ISO 9001 y el certificado BS EN AS 9120, somos el proveedor 
preferido de fabricantes de todo el mundo, donde la calidad, 
la fiabilidad y la fabricación flexible se encuentran en el 
centro de sus prioridades.   La mayoría de los fabricantes se 
enfrentan a una creciente demanda de materiales que tienen 
que entregar en plazos cada vez más estrictos y márgenes 
incluso más complicados.  Al seleccionar el tratamiento que 
cumple tus necesidades específicas, tu material puede ser 
preparado y entregado con el tamaño, longitud y acabado 
exactos que necesitas, ahorrando un tiempo y unos costes de 
producción valiosos.  Ofrecemos nuestro tratamiento con un 
precio integral y con gran flexibilidad para que tú selecciones 
sólo los servicios que quieres y necesitas, proporcionando 
una máxima versatilidad y un coste mínimo.

Hemos invertido mucho en nuestra maquinaria a medida y en 
la formación de nuestro equipo de operadores establecidos, 
todo ello para poder ofrecer una gama completa de 
tratamientos que complementa nuestra gran variedad de 
material almacenado.

Tratamiento

8 Líneas De Corte A Medida
5 Líneas De Acabado De Cantos

27 Líneas De Bobinado
 26 Líneas De Corte 

Longitudinal
5 Líneas De Bobinado 

Transversal

Bajo espesor de anchura 
3:1 único en la industria 

(el mínimo normal es de 8:1)

Capacidad de ofrecer 
tolerancias de ancho ultrafino 

hasta +/- 0,025 mm (0,001”) 

Grosores – 0,013 mm a 6,6 mm 
(0,001” a 0,256”)

Anchuras -  0.64mm a 1100mm 
(0,025” to 43”)



La información que hay aquí contenida se da de buena fe, y 
se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin 
embargo, Knight Group y sus subsidiarias no asumirán ninguna 
responsabilidad sobre ninguna acción que tome cualquier tercero 
al respecto.  Cualquier consejo que la empresa haya dado a un 
tercero sólo se ha dado para ayudar a dicho tercero, y la empresa 
no tiene ninguna responsabilidad sobre el mismo.

Cualquier contrato entre la empresa y un cliente estará sujeto a 
las condiciones de compra de la empresa. En dichas condiciones 
se expresa claramente el alcance de la responsabilidad de la 
empresa. Se pueden solicitar copias sobre ello, y también puede 
encontrarse en nuestras página web.

SOLUCIONES DE EMBALAJE A MEDIDA

Si necesita tamaños y tratamientos 
personalizados de material, probablemente 
quiera un embalaje personalizado.  Gracias 
a nuestro equipo interno de diseño de 
embalaje podemos ofrecer unas soluciones 
personalizadas de envasado para proteger sus 
materiales en tránsito.   No importa las opciones 
de tratamiento y acabado que haya elegido: sus 
productos llegarán envasados sanos y salvos, 
y listos para ser utilizados.

Puede elegir que las cintas de metal le lleguen 
como bobinas planas, bobinas transversales, 
formatos planos y láminas.  Ofrecemos alambre 
cortado a medida, enrollado o en bobinas, lo 
que se ajuste a sus necesidades.

ELIGE ENTRE NUESTROS SOCIOS DE CONFIANZA O 
BIEN TU EMPRESA DE TRANSPORTES PREFERIDA

Creemos firmemente que todos nuestros clientes merecen tener 
su material tal y como ellos quieran. Gracias a nuestra red global 
de proveedores de mercancías, podrás elegir un envío por aire, 
tierra o mar, de manera que tendrás tu material cuando quieras 
y donde quieras.   

También existe la opción de organizar tu propia recogida en 
nuestras instalaciones de Birmingham, que se puede organizar a 
través de nuestro equipo de ventas.



KNIGHT GROUP
www.knight-group.co.uk

Precision Metals EU
Industriezone Mechelen-Noord (D) 
Omega Business Park
Wayenborgstraat 25
2800 Mechelen 
Belgium
Telephone: +32 (0) 15 44 89 89
Fax: +32 (0) 15 44 89 90

Knight Strip Metals Ltd
Sales, Processing & Warehouse 
Saltley Business Park
Cumbria Way, 
Saltley
Birmingham
B8 1BH United Kingdom
Telephone: +44 (0)121 322 8400
Fax: +44 (0)121 322 8401
Sales 08456 447 977

Knight Group
Head Office
Linkside, Summit Road
Cranborne Industrial Estate
Potters Bar, Hertfordshire 
EN6 3JL United Kingdom
Main Office : +44(0)1707 650251
Fax: +44(0)1707 651238

www.ksmdirect.co.uk

La información que hay aquí contenida se da de buena fe, y se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, Knight Group 
y sus subsidiarias no asumirán ninguna responsabilidad sobre ninguna acción que tome cualquier tercero al respecto.  Cualquier consejo que la 
empresa haya dado a un tercero sólo se ha dado para ayudar a dicho tercero, y la empresa no tiene ninguna responsabilidad sobre el mismo.

Cualquier contrato entre la empresa y un cliente estará sujeto a las condiciones de compra de la empresa. En dichas condiciones se expresa 
claramente el alcance de la responsabilidad de la empresa. Se pueden solicitar copias sobre ello, y también puede encontrarse en nuestras página 
web.
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