
Acero 

ADC3 

Especificaciones  

Europeo standard: 

  EN   : X36CrMoV5-1* 

  AFNOR: X35CrMoV5* 

  W.Nr    : 1.2340 

  DIN    : X36CrMoV5-1 

AISI    : H11 
 

*Designación simbólica  

 

Carbono.............................................    0.35 

Cromo……...…………...……………………….    5.00 

Molibdeno…...…………………………………    1.30 

Vanadio…..…...…………………………………    0.40 

Composicion 

Aplicaciones 

• Moldes para inyección a presión de aleaciones 

 livianas 

• Herramentales para extruir aleaciones de 

 aluminio  

CaracterÍsticas 

• Elevada tenacidad  

• Buena resistencia a la oxidación a alta  

 temperatura 

• Excelente resistencia a la fatiga térmica  

  

ADC3- 

X36CrMoV5-1 

ADC3W: Acero refundido bajo electro-escoria  

Propiedades Físicas   

• Densidad:           7.8 

 

• Coeficiente de expansión lineal en m/m.°C: 

- entre 20°C y 200°C:  11.5 x 10-6 

- entre 20°C y 400°C:  12.3 x 10-6 

- entre 20°C y 600°C:  12.9 x 10-6 

 

• Puntos crἰticos: 

- Ac 1:                                       840°C 

- Ac 3:                                       900°C 



ADC3- 

Tratamiento Termico 

• Temple: 

- Precalentar a 750°C. 

- Incrementar a 990°C 

- Enfriado por aire o gas presurizado   

Para piezas grandes, el enfriamiento por aire 

puede reemplazarse por apagado en baño de 

sales a 280°C, seguido de un enfriamiento al 

aire a temperatura ambiente. 

 

Es recomendable que el calentamiento sea 

realizado en una atmósfera neutra. 

Estructura en la condición de entrega en estado 
Recocido   

Según proceso  B2254 

• Brinnel Dureza Brinell de aproximadamente 235 en el estado 

 recocido. 

Diagrama TTT 

Austenizado  a 990°C 

Estructura correcta  

(Mx500) 



ADC3- 

Tratamiento Termico 

 

• Revenido: 

- 1er revenido a 550°C 

- 2do revenido entre 550°C y 650°C 

    según la dureza requerida  

Curva de revenido  

Curva de revenido 

Pieza de ensayo  

de 1 cm de espesor  

Estructura post tratamiento térmico  

De acuerdo con el proceso  B2254 

Estructura correcta  

(Mx500) 
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Contact: 

www.aubertduval.com 

Tratamiento superficial 

 

• ADC3 es apto para procesos de nitruración. Este tratamiento confiere una capa dura con resistencia a la erosión 

y desgaste mejorada. La dureza obtenida después del tratamiento de nitruración es de aprox. 1000 Vickers. 

 

 

Propiedades mecanicas 

Los datos provistos en este documento representan los valores típicos o valores promedio y no valores máximos o mínimos garantizados. Las aplicaciones indicadas para los grados descriptos se indican a sólo 

modo de guía y con el fin de ayudar al lector en su asesoramiento. Por favor tomar nota que los mismos no representan una garantía ni implícita ni explícita para el caso que el grado seleccionado sea sometido a 

requerimiento específicos. Bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de Aubert&Duval puede ser extendida a producto o selección de producto alguna ó a las consecuencias de tal selección . 

Variación de los valores de ensayo de 

charpy en función de la dureza  

Soldadura 

 

• Material base en estado recocido: 

 - Precalentar a 250-300°C 

 - Reparar por soldadura: 

  • Material de aporte SR3S 

  • Destensar a 750°C 

  • Enfriamiento lento (horno y aire)  

G 

 

• Material base en estado tratado: 

 - Precalentar a  250-300°C 

 - Reparar por soldadura: 

  • Material de aporte SR3S 

  • Destensar a 50°C por debajo de la   

      temperatura del último revenido   

  • Aire calmo   

 - Reparaciones durante el proceso : 

  • Material de aporte MARVAL18S 

  • Enfriamiento al aire. 

Hardness level 


