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Acero H-12
C      0.40%     Cr     5.00%     V     0.30%
Si     1.00%     Mo    1.30%     
Mn   0.35%     W      1.20%     

Acero H-12 de temple al aire que combina una 
buena resistencia al calor con una excelente tenaci-
dad. Por su habilidad de resistir choques térmicos es 
muy popular para fabricación de dados de forja o 
dados de extrusión. También se puede utilizar en 
trabajos en frió por su excelente tenacidad.

Aplicaciones:
• Dados de Extrusión de Aluminio
• Moldes de Inyección de Plástico
• Dados para Recalcar en Caliente
• Moldes de Fundición
• Dados Cabeceadores
• Insertos de Dados Cabeceadores
• Punzones para Perforar en Caliente
• Dados de Forja en Caliente

Tratamiento Térmico:
Forjado: Entre 1120 – 1160°C, no forjar por debajo 
de 930°C. Enfriar en horno o en cal.

Templado: Calentar uniformemente a una tempera-
tura de entre 1000° – 1050°C y mantenerla por lo 
menos 20 minutos mas 2 minutos por centímetro de 
espesor y luego enfriar al aire. Para controlar la 
descarburación, si no se cuenta con hornos de 
atmósfera controlada se deberán empacar las piezas 
en rebaba de hierro colado o en hojas de acero 
inoxidable.

Revenido: Es recomendable revenir a temperatura 
de entre 510° - 590°C. Las herramientas que se van 
a usar en trabajos en caliente no deben ser reveni-
das a temperaturas menores a la del ambiente de 
trabajo.

Nota: En las herramientas fabricadas con este acero 
se recomienda calentarlas ligeramente por debajo de 
su temperatura de operación para evitar posibles 
agrietamientos.
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Si se requiere mayor resistencia al calor = Acero H-21

Características Mecánicas
(Valores Promedio)
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TEMPERATURA DE REVENIDO (°C)

(TEMPLADO A 1015°C EN AIRE)

RECOMENDACIONES CUANDO SE
REQUIERAN OTRAS PROPIEDADES

H-12


