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Acero Inoxidable 309
309
C max     0.20%      Si max      1.00%
Mn max  2.00%       Cr             22.00 / 24.00%
P max      0.045%          Ni             12.00 / 15.00%
S max     0.030%

309S
C max     0.08%      Si max      1.00%
Mn max  2.00%       Cr             22.00 / 24.00%
P max      0.045%          Ni             12.00 / 15.00%
S max     0.030%

Acero Inoxidable 309 y 309S

Acero Inoxidable 309 y 309S austenítico con conteni-
dos mayores de cromo-níquel para lograr una supe-
rior resistencia al calor y mejorar algo la resistencia a 
la corrosión si lo comparamos con el acero tipo 304. 
El acero 309S es una modificación de bajo carbono 
para minimizar la formación de carburos durante el 
proceso de soldadura.

Aplicaciones:
Estos aceros son comúnmente usados en partes que 
están expuestas a mucho calor como los hornos. 
También son usados en la industria petrolera y de 
productos químicos.

Resistencia a la Corrosión:
En su condición de recocido, estos aceros resisten el 
ataque de ácidos como el nítrico, sulfúrico, acético y 
cítrico. También resisten al petróleo caliente y otros 
productos químicos.

Temperatura Máxima de Servicio:
1070° si es en servicio continuo y 1010°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 remienda. Se reco-
miendan las soldaduras EWS´E/ER309 ó 
EWS´E/ER309L.

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

Forjado en Caliente:
Forjar entre 1120° – 1230°C. No forjar abajo de 
980°C. Las forjas deben ser recocidas para recuperar 
toda su resistencia a la corrosión.

Tratamientos Térmicos:

Recocido:
Calentar entre 1040° – 1230°C y enfriar en agua. Se 
obtiene aproximadamente una dureza 160 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

Recocido
(1070°C)      1”Ø 6330 810 45 75 160

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


