
BÖHLER L276

ALEACIONES BASE NÍQUEL
Formatos disponibles

 

Descripción

Acero para la industria química, industria de pulpa y papel, industria nuclear, tratamiento de residuos industriales y urbanos.

Método de obtención

Propiedades

• BÖHLER L276 - Aleación Níquel-Molibdeno-Cromo-Tungsteno
• Excelente resistencia a la corrosión, incluso en condición de soldadura
• Su alto contenido de Níquel y Molibdeno garantiza una buena resistencia a la corrosión en los medios reductores
• El contenido Cromo le aporta resistencia en medios oxidantes
• El molibdeno incrementa su resistencia a la corrosión local, así como a la corrosión por picadura

Aplicaciones

Datos técnicos

Composición Química

C Cr Mo Ni V W Cu Co Al Nb Fe

≤ 0,01 16,1 16,2 58 0,2 3,75 ≤ 0,50 ≤ 2,50 0,17 ≤ 0,20 5,5

Para más información vea www.acerosboehler.com

Productos largos Chapas

VID + ESR

Componentes para plantas químicas 
(incl. GNL, FGD, urea, PEBD, etc..)

Componentes para la industria 
del reciclaje

Componentes para el procesamiento de 
alimentos y piensos

CPI (inc. LNG, urea) (es) Distribuidores para aplicaciones 
de componentes

Distribuidores o productores de piezas 
estándar sin conocimiento de aplicaciones 
finales

Aplicaciones de forja Gas y petróleo Otros componentes

Otros componentes de CPI, gas y 
petróleo

Productos tubulares, bridas, 
accesorios Válvulas y actuadores

Herramientas de terminación de pozos
Bocas de pozo, árboles de 
navidad y colectores (incl. 
colgadores de tuberías), BOP

Designación

2.4819 SEL

N10276 UNS

Alloy 276 Market grade

Estándares

B564

B574
ASTM
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Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta 
información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros.Los datos medidos 
son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias 
perjudiciales para la salud o la capa de ozono.
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