
BÖHLER M303

ACEROS PARA MOLDES DE 
PLÁSTICO - ACEROS PARA 
TRATAMIENTO TÉRMICO 
RESISTENTES A LA CORROSIÓN
Formatos disponibles

 

Descripción

BÖHLER M303 es un acero martensítico templado por precipitación y resistente a la corrosión con 14,5% de Cromo, que ofrece 
excelente tenacidad, resistencia al desgaste y a la corrosión. Se caracteriza por una aptitud mejorada para el mecanizado y el pulido.

Aplicaciones: herramientas de alta presión para inyección de moldes, como piezas de cámaras, electrónica y electrodomésticos. Moldes 
de compresión de todos los tipos (contenedores de plástico). Moldes para elastómeros. Moldes para producción de anillos de juntas. 
Sistemas de canalización en caliente. Herramienta de sujeción.

Propiedades

• Acero resistente a la corrosión para moldes de plástico
• Excelente tenacidad
• Excelente resistencia al desgaste
• Excelente resistencia a la corrosión
• Buena aptitud para el mecanizado
• Buena aptitud para el pulido

Aplicaciones

Composición Química

C Si Mn Cr Mo Ni N

0,27 0,30 0,65 14,50 1,00 0,85 +

Productos largos Chapas

Componentes para pantallas Moldeo por soplado Lentes de cámara

Componentes para el procesamiento de 
alimentos y piensos Industria electrónica Industria de procesado de alimentos

Componentes generales de ingeniería 
mecánica Faros / lentes para automoción Moldeo por inyección

Embalaje Extrusión de plástico Tornillos y cilindros

Canales calientes

Designación

1.2316 SEL

X38CrMo16

X38CrMo17
EN

Estándares

4957 EN ISO
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Características

Resistencia a la 
corrosión

Aptitud para el 
mecanizado en 
estado de 
suministro

Aptitud para el 
pulido

Tenacidad Resistencia al 
desgaste

             

          

            

      

       

Estado de suministro

Endurecido y templado

Dureza 290 to 330 HB

Tratamiento térmico

Aliviar el estrés

Temperatura (°C) máx. 400
Stress relieving after machining in the pre-hardened condition. After through-heating, soak for 
minimum 2 hours in a neutral atmosphere. Slow cooling in furnace with 20 °C/hr (68 °F/hr) 
down to 200 °C (390 °F), then in air.

Temple y revenido

Temperatura (°C) 1000 to 1020 Oil, N₂, salt bath (400 to 450 °C [750 – 840 °F]) After through-heating, hold for 15 to 30 
minutes.

Physical Properties

Temperatura (°C) 20

Densidad (kg/dm³) 7,72

Conductividad térmica (W/(m.K)) 22,8

Calor específico (J/(kg.K)) 465

Resistencia eléctrica específica (Ohm.mm²/m) 0,6

Módulo de elasticidad (10³N/mm²) 218

Expansión térmica

Temperatura (°C) 100 200 300 400 500 600

Expansión térmica (10⁻⁶ m/(m.K)) 10,5 10,83 11,11 11,39 11,75 12,1

Para más información vea www.acerosbohler.com

The data contained in this brochure is merely for general information and therefore shall not be binding on the company. We may be 
bound only through a contract explicitly stipulating such data as binding. Measurement data are laboratory values and can deviate from 
practical analyses. The manufacture of our products does not involve the use of substances detrimental to health or to the ozone layer.

BÖHLER M303

BÖHLER M300

BÖHLER M303

BÖHLER M314

BÖHLER M315

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

www.voestalpine.com/bohler-edelstahl

mailto:info@bohler-edelstahl.at
http://voestalpine.elements.live/www.voestalpine.com/bohler-edelstahl

