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Acero D-2
C      1.50%     Cr     12.00%
Si     0.30%     V        0.90%
Mn   0.30%     Mo     0.80%    

Acero D-2 de temple al aire que tiene un alto conte-
nido de carbón y cromo y con muy alta resistencia al 
desgaste y mínimo cambio dimensional después del 
tratamiento térmico. Por sus propiedades es ideal 
para la fabricación de dados de alta producción y en 
las herramientas para trabajo en frío de diseño muy 
intrincado.

Aplicaciones:
• Dados Formadores
• Dados para Estampar
• Dados de Estirado
• Dados de Acuñar
• Dados para cortar lámina
• Dados de Extrusión
• Dados para Rolar
• Mátriz de Embutido
• Dados para Punzonar
• Rodillos Trituradores
• Cuchillas para Guillotina
• Rodillos Ribeteadores

Tratamiento Térmico:
Forjado: Entre 1050-1090°C. No forjar por debajo de 
900°C y enfriar en horno.

Templado: Calentar la pieza uniformemente a una 
temperatura de entre 995°  – 1025°C, y mantener la 
temperatura por lo menos 20 minutos más 2 minutos 
por centímetro de espesor y luego enfriar en aire. En 
el caso de no usar los hornos de atmósfera controla-
da se deberá empacar la pieza en rebaba de hierro 
gris o en hojas de acero inoxidable para evitar la 
descarburación.

Revenido: Las piezas deberán ser revenidas inme-
diatamente después de enfriarse a una temperatura 
de 60°C. Es recomendable calentar la pieza por un 
mínimo de 45 minutos por centímetro de espesor. Un 
doble revenido es bueno cuando se usan temperatu-
ras de 510° - 175°C. Cuando se requiere la máxima 
resistencia al desgaste, se recomienda una tempera-
tura de revenido de 150° - 175°C (60 HRC). Para 
obtener un buen balance entre tenacidad y resisten-
cia al desgaste se recomienda una temperatura de 
revenido de  250° - 280°C (58 HRC). Para aplicacio-
nes de trabajo semi-caliente se recomienda una 
temperatura de 510° - 530°C (60 HRC).
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No se requiere tanta resistencia al desgaste
pero si la estabilidad dimensional = Acero A-2

Se requiere poco más dureza y mayor resistencia al desgaste = Acero D-4

No se necesita mucha estabilidad dimensional = Acero = O-1

Características Mecánicas
(Valores Promedio)
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RECOMENDACIONES CUANDO SE
REQUIERAN OTRAS PROPIEDADES
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