
BÖHLER M268

ACEROS PARA MOLDES DE 
PLÁSTICO - ACEROS PARA 
TRATAMIENTO TÉRMICO Y ACEROS 
PARA TEMPLE POR PRECIPITACIÓN
Formatos disponibles

Descripción

BÖHLER M268 VMR es un acero para moldes de plástico, templado y revenido, de la más alta pureza para lograr la mejor aptitud para 
el pulido posible. Presenta una dureza constante a lo largo de toda su sección, incluso en grandes dimensiones, gracias a la adición de 
níquel.

Propiedades

• Alta resistencia y tenacidad, uniformes a lo largo de toda la sección de la pieza, incluso en medidas grandes
• Alta aptitud para el temple a lo largo de toda su sección
• Excelente conductividad térmica
• No necesita tratamiento térmico: permite reducir los errores derivados del tratamiento
• Excelente aptitud para el pulido
• Buenas propiedades para el fotograbado
• Buenas propiedades para el mecanizado por electroerosión (EDM)
• Buena tenacidad: reduce el riesgo de roturas en el molde durante la producción

Aplicaciones

Technical data

Composición Química

C Si Mn Cr Mo Ni

0,38 0,3 1,5 2 0,2 1,1

Productos largos

Moldeo por inyección Componentes estándar (moldes, placas, 
clavos, punzones)

Portaherramientas (fresado, taladrado, torneado 
y mandriles)

Componentes generales de 
ingeniería mecánica Faros / lentes para automoción Embalaje

Canales calientes

Designación

1.2738 SEL

40CrMnNiMo8-6-4 EN

~P20 AISI
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Características

Aptitud para el 
grabado

Aptitud para el 
mecanizado en 
estado de 
suministro

Aptitud para el 
pulido

Temple en 
profundidad

Tenacidad Resistencia al 
desgaste

                   

       

            

               

          

            

Estado de suministro

Endurecido y templado

Dureza 355 to 395 HB

Tratamiento térmico

Temple y revenido

Temperatura (°C) 840 to 860 Oil. After through soaking, hold for 15 - 30 minutes.

Aliviar el estrés

Temperatura (°C) 500
In hardened and tempered condition approx. 30 to 50 °C (86 to 122 °F) below the tempering 
temperature. After through heating, hold at temperature in neutral atmosphere for 1 to 2 
hours. Slow cooling in furnance

Nitriding

Temperatura (°C) máx. 480 All nitriding processes are applicable.

Physical Properties

Temperatura (°C) 20

Densidad (kg/dm³) 7,85

Conductividad térmica (W/(m.K)) 34,3

Calor específico (J/(kg.K)) 460

Resistencia eléctrica específica (Ohm.mm²/m) -

Módulo de elasticidad (10³N/mm²) 210

Expansión térmica

Temperatura (°C) 100 200 300 400 500 600 700

Expansión térmica (10⁻⁶ m/(m.K)) 12,8 13 13,8 14 14,2 14,2 14,5

Para más información vea www.acerosbohler.com
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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.
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