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Acero H-21
C      0.30%     Cr     3.30%    
Si     0.45%     W      9.00%     
Mn   0.30%      V      0.30%     

Acero H-21 diseñado para herramientas que traba-
jan a temperaturas de entre 300° – 600°C y que no 
pueden ser enfriados con agua durante el servicio 
por el riesgo de un choque térmico. El acero H-21 
tiene buena tenacidad.

Aplicaciones:
• Dados de Extrusión al Caliente
• Moldes de Fundición de Latón
• Moldes de Fundición de Zinc
• Dados de Forja en Caliente
• Punzones para Perforar en Caliente
• Dados para Recalcar en Caliente
• Dados Cabeceadores en Caliente
• Matrices para Forja

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 1100° – 1190°C y mantenerla por lo 
menos 20 minutos mas 2 minutos por centímetro de 
espesor y luego enfriar en sales o en aceite tibio. 
Para minimizar la descarburación en el caso que no 
se empleen hornos de atmósfera controlada, se 
deberá empacar en rebaba de hierro colado o en 
hojas de acero inoxidable.

Renvenido: Se recomienda revenir inmediatamente 
que la pieza se enfrió, a una temperatura de 60°C. 
Para mayoría de las aplicaciones se recomienda una 
temperatura de revenido de entre 560° – 650°C. Se 
debe mantener la pieza por lo menos 45 minutos por 
centímetro de espesor y revenir doblemente. Es 
importante precalentar la pieza antes de entrar en 
operación.
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La pieza se va a estar enfriando con agua = Acero H-13

Características Mecánicas
(Valores Promedio)
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(TEMPLADO A 1180°C EN SALES)

RECOMENDACIONES CUANDO SE
REQUIERAN OTRAS PROPIEDADES

H-21


