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Acero Inoxidable 304
304
C max     0.08%      Si max      1.00%
Mn max  2.00%       Cr             18.00 / 20.00%
P max      0.04%            Ni              8.00 / 10.50%
S max     0.03%

304 L
C max     0.03%      Si max      1.00%
Mn max  2.00%       Cr             18.00 / 20.00%
P max      0.04%            Ni              8.00 / 12.00%
S max     0.03%

Acero Inoxidable 304 y 304L

Acero Inoxidable 304 y 304L austeníticos que
combinan una buena resistencia a la corrosión y 
buena propiedades mecánicas.
El tipo 304L es una modificación de bajo carbón del 
tipo 304. La ventaja en el tipo 304L es que se minimi-
za el problema de la precipitación de carburos duran-
te el proceso de soldadura.

Aplicaciones:
Ampliamente usado en la Industria Química, lechera, 
de bebidas y otros productos alimenticios.

Resistencia a la Corrosión: En su condición de 
recocido, estos aceros son altamente resistentes a la 
corrosión atmósferica, a ácidos como el acético, 
nítrico, cítrico, etc. A muchos compuestos químicos 
oránicos e inorgánicos, al petróleo curado o refinado. 
Puede ocurrir corrosión intergranular si es calentado 
o enfriado lentamente dentro del rango de temperatu-
ra de 425° – 900°C.

Temperatura Máxima de Servicio: 880° si es en 
servicio continuo y 840°C en servicio intermitente.

Maquinadilidad: Tiene una maquinabilidad media  
debido a su baja dureza.

Soldabilidad: Estos aceros pueden ser soldados 
satisfactoriamente por cualquier método y sólo la 
soldadura con oxiacetileno no se recomienda. Para el 
tipo 304 se recomienda las soldaduras AWS´E/E308 
o la AWS E/ER312. Para el tipo 304L se debe usar la 
soldadura AWS E/ER308L o AWS E/ER347.

Formado en Frío: Estos aceros pueden ser fácil-
mente estirados, doblados o estampados.

Forjado en Caliente: Forjar entre 1150° – 1250°C. 
No forjar abajo de 930°C.
Las forjas deben ser recocidas para recuperar toda 
su resistencia a la corrosión.

Tratamientos Térmicos:

Recocido: Calentar entre 1010° – 1120°C y enfriar 
en agua. Se obtiene aproximadamente una dureza 
150 Brinell.

Templado: No se puede ser endurecido por
tratamiento térmico, sólo por deformación en frío.
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Propiedades Mecánicas
Resistencia
a la tensión
(Kg/cm2)

Punto de
cedencia
(Kg/cm2)

% Elongación
en 50.8 m.m.

% Reducción
de área

Dureza
Brinell

304
Recocido
(1070°C)      1”Ø

6025 2530 70 80 163

Estirado
en frío          1”Ø 7240 5200 50 75 210

304L
Recocido
(1070°C)      1”Ø

5275 2000 60 70 150

*Estos valores son solo de referencia.
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Kg/cm2 x 14.22 = lbs/pulg2


