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Acero A-2
C      1.00%     Cr     5.00%
Si     0.30%     V       0.25%
Mn   0.75%     Mo    1.00%

Acero A-2 de temple al aire que tiene una buena 
combinación de resistencia al desgaste y tenacidad, 
además de una buena estabilidad dimensional que 
hacen a este acero de mucha aplicación en herra-
mientas para trabajos en frío.

Aplicaciones:
• Dados Progresivos
• Dados Formadores
• Dados Compuestos
• Dados para Cortar
• Punzones
• Dados de Embutido
• Dados para Roscar
• Insertos de Desgaste
• Herramientas de Precisión
• Dados de Acuñamiento
• Fresas Maestras
• Dados Calibradores

Tratamiento Térmico:
Forjado: Entre 1065°C y 1120°C, no forjar abajo de 
925°C. Enfriar en cal o cenizas.

Templado: Calentar el horno entre 940° – 970°C, 
poner la pieza hasta que se caliente uniformemente y 
dejar la pieza hasta que se caliente uniformemente y 
dejar la pieza por lo menos 20 minutos mas 2 minu-
tos adicionales por centímetro de espesor para luego 
enfriar en aire. Para evitar descarburación se debe 
usar hornos de atmósfera controlada, o si no se debe 
empacar la pieza en rebaba de hierro gris o en papel 
de acero inoxidable.

Revenido: Se debe revenir inmediatamente que la 
pieza se enfrió a temperatura de 60°C. Se recomien-
da una temperatura de 200°C para lograr una buena 
combinación de dureza y tenacidad. Se recomienda 
un doble revenido sobre todo cuando se usa una 
temperatura de revenido de 480°C ó mayor.
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Mayor resistencia al desgaste = Acero D-2
Mayor tenacidad = Acero D-6 No se necesita mucha estabilidad

dimensional = Acero O-1

Características Mecánicas
(Valores Promedio)
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(TEMPLADO A 970°C EN AIRE)

RECOMENDACIONES CUANDO SE
REQUIERAN OTRAS PROPIEDADES

A-2


