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FUN C IONAN LOS
ANTIDESGASTE?

¿

Los antidesgaste prometen una mejor resistencia a la
abrasión que los aceros comunes y a la vez tener un
buen límite elástico. Esta teoría daría por ejemplo a las
palas excavadoras mucha más vida útil pero ¿Cómo
sabemos si es cierto?
Durante años se han utilizado en aplicaciones como
minería, excavación, transporte, máquinas agrícolas y
trituradoras con grandes éxitos. Ahora vamos a ver qué
propiedades son las más características para que
puedas elegir el que más se adapte a tu proyecto.

¡C

UIDADO!

La dureza se mide en
la superficie. Los
buenos antidesgaste
mantienen su dureza
a más profundidad
por lo que a largo
plazo son más
resistentes,

S355 J2+N VS ANTIDESGASTE RAEX 400
Sin duda empezaremos por el acero
de construcción más habitual en el
mercado el S355J2+N. Este acero
cuenta con:
ReH > 350 N/mm2
Rm > 520 N/mm2
Dureza > 150 Hb
Ahora vamos a ver las principales
características del Raex 400:
Reh > 1000 N/mm2
Rm > 1250 N/mm2
Dureza > 360/440 Hb
Se puede observar que la dureza se duplica incluso tomando el límite inferior que
proporciona el fabricante ya que la dureza del Raex 400 oscila entre 360 y 440 Hb a
través de todo su espesor.

-1-

ALTO LÍMITE
ELÁSTICO
¿Si el alto límite elástico es más caro
por qué se fabrica?

además

La creación nuevos materiales es un hecho.
Cada día tenemos aceros de más calidad que
permiten crear piezas más resistentes. El
coste de los materiales es mayor, el ahorro
está en la diferencia de peso en el diseño de
los componentes mecánicos. El grafico
muestra una misma pieza en los principales
aceros. ¿Ves?
8

de

requerir

una

elevada resistencia mecánica
la
reducción
de
peso
proporciona
ventajas
adicionales.
El gráfico muestra que no
solo se deberían utilizar en
dichas aplicaciones ya que en
aplicaciones convencionales
también trae consigo una
reducción de costes. Por
ejemplo, un gancho de un
remolque tiene un menor
coste de fabricación y además
se reducen los gastos de
envío y manipulación ya que
la piezas es más ligera, más
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fácil de manipular e igual de
resistente.
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Las principales ingenierías
utilizan los aceros especiales
de alto límite elástico en el
diseño de grúas, elementos de
aviación y piezas con gran
inercia
mecánica
donde

S275

S355

S500

S700

S275 -> 275MPa -> 665 €/Tm -> Pieza 10kg -> 6.7 €
S355 -> 355MPa -> 856 €/Tm -> Pieza 7.7kg -> 6.6 €
S500 -> 500MPa -> 895 €/Tm -> Pieza 5.5 kg -> 4.9 €
S700 -> 700MPa -> 1350 €/Tm -> Pieza 3.9 kg -> 5.3 €
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cuenta con Aceros Urssa para tus proyectos de aceros
especiales.
Tienes a tu disposición un amplio catálogo con múltiples
formatos y calidades de chapas de acero especial.
Además, adáptalo a tus proyectos con Oxicorte.
Recuerda que sí tienen cuestiones técnicas que quieras
que te resolvamos, responde al email y en el siguiente
boletín, las responderemos.
Calidades de aceros: Antidesgaste (RAEX), Alto límite
elástico, Calderas (P265GH), Altas temperaturas (16Mo3),
Aceros de construcción (S355, C45), Corten y Aceros de
protección (Mars).
Formatos En Stock: 2000 x 1000, 3000 x 1000, 2500 x
1250, 3000 x 1500, 6000 x 1500, 6000 x 2000, 8000 x
2000, 8000 x 2500, 12000 x 2500 (Consultar otras
dimensiones).
Espesores: 1 - 200 mm
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PIDE TU
PRESUPUESTO
POR EMAIL

FORMULARIO

