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Acero D-3
C      2.10%     Mn    0.30%
Si     0.30%     Cr     12.00%     
     

Acero D-3 de temple al aceite con alto contenido de 
carbón y cromo. Las piezas hechas con este acero 
llegan a tener muy alta resistencia al desgaste u 
poco movimiento dimensional al tratamiento térmico. 
Es muy usado en herramientas para trabajos en frío.

Aplicaciones:
• Dados de Estirado
• Dados para Estampar
• Dados Formadores
• Dados de Acuñación
• Dados de Laminación
• Dados Ribeteadores
• Cuchillas
• Matrices de Embutido
• Fresas
• Dados para Cortar Lámina

Tratamiento Térmico:
Forjado: Entre 1050 - 1090°C, no forjar abajo de 
925°C Enfriar en horno.

Templado: Calentar la pieza uniformemente a una 
temperatura de entre 900° - 960°C, y mantener la 
temperatura de entre 900° - 960°C, y mantener la 
temperatura por lo menos 20 minutos más 2 minutos 
por centímetro de espesor y luego enfriar en aceite. 
Si no se cuenta con hornos de atmósfera controlada 
se deberán empacar las piezas en rebaba de hierro 
colado o envuelto en hojas de acero inoxidable para 
controlar la descarburación.

Revenido: Las piezas hechas con este acero debe-
rán revenirse inmediatamente, que se llegue a una 
temperatura 60°C. Para obtener la máxima resisten-
cia al desgaste pero sacrificando la tenacidad, se 
recomienda usar una temperatura de revenido de 
180° - 200°C (62° HRC). Si se busca tenacidad se 
recomienda una temperatura de 400° - 430°C (58° 
HRC).
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No se requiere tenacidad sacrificando dureza = Acero O-1

Se busca mayor estabilidad dimensional = Acero D-2

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

RECOMENDACIONES CUANDO SE
REQUIERAN OTRAS PROPIEDADES

D-3


