
40 60 65 400 x 50
110 120 130 400 x 60

Made in
Europe
Made in
Europe

PVD
6 µm15 µm 3 µm 1 µm

ESRNit.
1000 HV

C Mn Si Cr Mo Ni V N S P Fe
Mini 0,36 - - 15,00 1,50 0,20 0,15 - - Base
Maxi 0,45 0,60 0,60 16,00 1,90 0,50 0,40 0,25 0,0200 0,030 Base

Secciones disponibles en mm

Composición química en %

Propiedades físicas a 20 °C
Densidad 7,8
Coeficiente medio de dilatación en m/m* °C 
entre 20 °C y 100 °C 10,4 x 10-6 

entre 20 °C y 300 °C 10,5 x 10-6 

entre 20 °C y 500 °C 10,8 x 10-6 

entre 20 °C y 700 °C 11,4 x 10-6

Magnético

Puntos de transformación 
Ac1 : 840 °C, Ac3 : 1000 °C.

Forja
1200 °C - 1000 °C seguimiento de enfriado lento y controlado.

Recocido
840 °C seguido de un enfriamiento lento.

Estado de suministro
En estado dulce unos 210 HB.
Control US según EN 10228-3 Clase 3.
Identificación: Rojo, cruces negras        XXX .

Aptitudes de empleo
Acero inoxidable martensítico que presenta al tiempo una notable 
resistencia a la corrosión, una dureza elevada tras temple y reve-
nido y una muy buena resistencia a la abrasión así como grandes 
calidades de corte.
La dureza de 57/59 HRC puede obtenerse tanto con un revenido a 
180°C como con un doble revenido a 500°C. 
La primera solución tendrá prioridad cuando se busque la mayor 
resistencia a la corrosión. 
La segunda se empleará en aplicaciones en que la temperatura de 
empleo pueda alcanzar 450°C o incluso en el caso de tratamientos 
de superficie que eleven la temperatura hasta 500°C.
Esta calidad reacciona también muy bien al endurecimiento super-
ficial por inducción. En este caso, se recomienda tratar el metal en 
subcapa entre 900 y 1200 N/mm².
Para determinadas aplicaciones, la dureza puede aumentarse a 
58/60 HRC sin perder resistencia a la corrosión elevando la tempe-
ratura de austenización a 1050 °C seguida de un revenido a 150°C o 
a 1075°C si se practica un doble revenido a 500°C. En ambos casos 

es imperativo realizar un tratamiento criogénico a -75/-80°C entre 
el temple y el revenido. 
Para este tipo de tratamiento, se recomienda consultar a nuestro 
departamento técnico.

Tratamiento térmico
Temple: - precalentamiento a 780 °C, 
- calentamiento a 1050 °C, 
- temple con gas a presión.  
- Paso por frío a -76°C recomendado. 
- Para las piezas de sección importante y geometría simple, se 
aconseja practicar un temple en aceite. 
- Se recomienda efectuar el calentamiento en atmósfera inerte.
Revenido: según durezas deseadas.

Curva de revenido 
Muestras tratadas en probetas de 25 mm de espesor.

DUREZA SEGÚN  
LA TEMPERATURA DE REVENIDO

Calentado a 1010°C, templado con aceite 
(ensayo en plancha, espesor de 1 cm)
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a 

en
 H
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Aptitud a la soldadura
Varilla WRLA7 Ø 1,6. Código Lugand 43 05 125.

*Pulido: Sujeto a condiciones de implementación y tratamiento 
térmico acordes con la obtención del resultado.

Aplicaciones industriales 
Piezas de rozamiento sometidas a entornos corrosivos. Elementos de moldes para trabajo de materiales 
de síntesis. Moldes de cristalería. Hojas de corte en entorno corrosivo. Moldes de materiales plásticos 
para alto grado de pulido. Insertos y elementos de moldes para el sector sanitario.

EN : X40CrMoVN16.2 ESR (EZ40CDVN16.2) - W.Nr : 1.4123 ESU
Elaboración en modo refusión por electrodo consumible

Entrega
≤ 210 

HB

Dureza 
maxi

58 HRC

Pulido*


	ADC88 - Acier pour traitement thermique
	50 09

	SMV5 W - Acier pour traitement thermique
	50 35

	LA 2083 - Acier inoxydable martensitique
	50 50

	X13T6 W - Acier inoxydable pour traitement thermique
	50 50

	XDBD W - Acier inoxydable pour traitement thermique
	50 52

	X15TN - Acier inoxydable pour traitement thermique
	50 58

	MLX17 - Acier inoxydable à durcissement structural
	50 51

	LA 2249 (V300) - Acier à haute limite élastique
	50 34

	MARVAL 18 - Acier maraging à durcissement structural
	 

	LA 7765 (GKH) - Acier de nitruration
	50 40

	LA 8509 (LK3) - Acier de nitruration
	50 40

	LA 166 - Acier de cémentation
	50 28

	LA 2162 - Acier de cémentation
	50 28

	LA 4307 - Acier inoxydable austénitique prêt à l'emploi
	50 51

	LA 4404 - Inox 316L - Acier inoxydable prêt à l'emploi
	50 51

	LA 2842 - Acier pour travail à froid
	50 60

	LA 2379 - Acier pour travail à froid
	50 61

	LA 3343 - Acier rapide pour travail à froid
	45 37

	LA 3247 - Acier pour travail à froid
	45 24

	LAPM 2023 - Acier pour travail à froid
	50 13

	LAPM 2030 - Acier pour travail à froid
	50 13

	LAPM 2053 - Acier rapide à haute teneur en vanadium
	50 13

	LAPM APZ10 - Aciers inoxydable martensitique pour traitement thermique
	50 13

	Calibrados S235JR - Acero estructural listo para su empleo
	51 01

	Calibrado 1/2 duro E335 - Acero estructural listo para su empleo
	51 01

	Calibrado ½ duro rectificados E335 - Acero estructural listo para su empleo
	51 01

	LA 2067 - Acero estructural tipo “stub”
	LA 2067

	LA 1744 - Chapa de calibre - (XC75)
	LA 1744

	LA 1730 - Acero estructural apto para el tratamiento térmico
	5001 + 5002

	LA 7225 - Acero pretratado listo para su empleo
	50 17

	LA 2312 - Acero pretratado 280-320 HB listo para su empleo
	50 22

	LA 2311 - Acero pretratado 280-320 HB listo para su empleo
	50 10

	LA 2738 - Acero pretratado 280-320 HB listo para su empleo
	50 19

	LA 400 - Acero pretratado 410-475 HB listo para su empleo (Toolox44)
	.

	LA 2714 - Acero pretratado 360-390 HB listo para su empleo
	50 59

	SMV3 O (LA2343 Optical) - Acero pretratado 360-400 HB listo para su empleo
	50 21

	APXV - Acero inoxidable martensítico tratado 280-320 HB listo para su empleo
	50 50

	APX4 - Acero inoxidable martensítico tratado 280-320 HB listo para su empleo
	50 50

	LA 2316 - Acero inoxidable pretratado 290-330 HB listo para su empleo
	50 50

	LA 2099 - Acero inoxidable pretratado 290-330 HB listo para su empleo
	50 14

	LA 2085 - Acero inoxidable pretratado 280-325 HB listo para su empleo
	.

	LA 2767 - Acero para tratamiento térmico
	50 04

	819 AW - Acero para tratamiento térmico
	50 30

	LA 2343 - Acero para tratamiento térmico
	50 36

	LA 2343 ESR - Acero para tratamiento térmico
	50 36

	SMV3 W - Acero para tratamiento térmico
	50 33

	LA 2340W - Acero para tratamiento térmico
	50 09

	ADC3 W - Acero para tratamiento térmico
	50 09

	LA 2344 - Acero para tratamiento térmico
	50 03

	LA 2344 ESR - Acero para tratamiento térmico
	50 03

	ADC88 - Acero para tratamiento térmico
	50 09

	SMV5 W - Acero para tratamiento térmico
	50 35

	LA 2083 - Acero inoxidable martensítico
	50 50

	X13T6 W - Acero inoxidable para tratamiento térmico
	50 50

	XDBD W - Acero inoxidable para tratamiento térmico
	50 52

	X15TN - Acero inoxidable para tratamiento térmico
	50 58

	MLX17 - Acero inoxidable endurecido por envejecimiento
	50 51

	LA 2249 (V300) - Acero de alto límite elástico
	50 34

	MARVAL 18 - Acero maraging endurecido estructuralmente
	 

	LA 7765 (GKH) - Acero de nitruración
	50 40

	LA 8509 (LK3) - Acero de nitruración
	50 40

	LA 166 - Acero de cementación
	50 28

	LA 2162 - Acero de cementación
	50 28

	LA 4307 - Acero inoxidable austenítico listo para su empleo
	50 51

	LA 4404 - Inox 316L - Acero inoxidable listo para su empleo
	50 51

	LA 2842 - Acero para trabajo en frío
	50 60

	LA 2379 - Acero para trabajo en frío
	50 61

	LA 3343 - Acero rápido para trabajo en frío
	45 37

	LA 3247 - Acero para trabajo en frío
	45 24

	LAPM 2023 - Acero para trabajo en frío
	50 13

	LAPM 2030 - Acero para trabajo en frío
	50 13

	LAPM 2053 - Acero rápido con alto contenido en vanadio
	50 13

	LAPM APZ10 - Acero inoxidable martensítico para tratamiento térmico
	50 13

	SMV5 W - Acciaio per trattamento termico
	50 35

	LA 2083 - Acciaio inossidabile martensitico
	50 50

	X13T6 W - Acciaio inossidabile per il trattamento termico
	50 50

	XDBD W - Acciaio inossidabile per il trattamento termico
	50 52

	X15TN - Acciaio inossidabile per il trattamento termico
	50 58

	MLX17 - Acciaio inossidabile ad indurimento strutturale
	50 51

	LA 2249 (V300) - Acciaio ad alto limite elastico
	50 34

	MARVAL 18 - Acciaio maraging indurimento per precipitazione termica
	 

	LA 7765 (GKH) - Acciaio da nitrurazione
	50 40

	LA 8509 (LK3) - Acciaio da nitrurazione
	50 40

	LA 166 - Acciaio da cementazione
	50 28

	LA 2162 - Acciaio da cementazione
	50 28

	LA 4307- Acciaio inossidabile austenitico pronto all'uso
	50 51

	LA 4404 - Inox 316L - Acciaio inossidabile pronto per l’uso
	50 51

	LA 2842 - Acciaio per lavorazione a freddo
	50 60

	LA 2379 - Acciaio per lavorazione a freddo
	50 61

	LA 3343 - Acciaio rapido per lavorazione a freddo
	45 37

	LA 3247 - Acciaio per lavorazione a freddo
	45 24

	LAPM 2023 - Acciaio per lavorazione a freddo
	50 13

	LAPM 2030 - Acciaio per lavorazione a freddo
	50 13

	LAPM 2053 - Acciaio rapido ad alto contenuto di vanadio
	50 13

	LAPM APZ10 - Acciaio inossidabile martensitico per trattamento termico
	50 13

	ADC88 - Stahl zur Wärmebehandlung
	50 09

	SMV5 W - Stahl zur Wärmebehandlung
	50 35

	LA 2083 - Martensitischer rostfreier Stahl 
	50 50

	X13T6 W - Rostfreier Stahl zur Wärmebehandlung 
	50 50

	XDBD W - Rostfreier Stahl zur Wärmebehandlung 
	50 52

	X15TN - Rostfreier Stahl zur Wärmebehandlung 
	50 58

	MLX17 - Rostfreier Stahl von strukturelle Härtung
	50 51

	LA 2249 (V300) - Stahl mit hoher Elastizitätsgrenze
	50 34

	MARVAL 18 - Strukturell gehärteter Maraging-Stahl
	 

	LA 7765 (GKH) - Nitrierstahl
	50 40

	LA 8509 (LK3) - Nitrierstahl
	50 40

	LA 166 - Einsatzstahl
	50 28

	LA 2162 - Einsatzstahl
	50 28

	LA 4307 - Austenitischer rostfreier Stahl, gebrauchsfertigen geliefert
	50 51

	LA 4404 - Inox 316L - Gebrauchsfertiger Edelstahl
	50 51

	LA 2842 - Kaltarbeitsstahl
	50 60

	LA 2379 - Kaltarbeitsstahl
	50 61

	LA 3343 - Schnell-Kaltarbeitsstahl
	45 37

	LA 3247 - Kaltarbeitsstahl
	45 24

	LAPM 2023 - Kaltarbeitsstahl
	50 13

	LAPM 2030 - Kaltarbeitsstahl
	50 13

	LAPM 2053 - Schnellarbeitsstahl mit hohem Vanadiumgehalt
	50 13

	LAPM APZ10 - Martensitischer rostfreier Stahl zur Wärmebahandlung
	50 13

	ADC88 - Aço para tratamento térmico
	50 09

	SMV5 W - Aço para tratamento térmico
	50 35

	LA 2083 - Aço inoxidável martensítico 
	50 50

	X13T6 W - Aço inoxidável para tratamento térmico
	50 50

	XDBD W - Aço inoxidável para tratamento térmico
	50 52

	X15TN - Aço inoxidável para tratamento térmico
	50 58

	MLX17 - Aço inoxidável endurecido estruturalmente
	50 51

	LA 2249 (V300) - Aço de elevado limite elástico
	50 34

	MARVAL 18 - Aço maraging estruturalmente endurecido
	 

	LA 7765 (GKH) - Aço de nitruração
	50 40

	LA 8509 (LK3) - Aço de nitruração
	50 40

	LA 166 - Aço de cimentação
	50 28

	LA 2162 - Aço de cimentação
	50 28

	LA 4307 - Aço inoxidável austenítico pronto para usar
	50 51

	LA 4404 - Inox 316L - Aço inoxidável pronto a usar
	50 51

	LA 2842 - Aço para trabalho a frio
	50 60

	LA 2379 - Aço para trabalho a frio
	50 61

	LA 3343 - Aço rápido para trabalho a frio
	45 37

	LA 3247 - Aço para trabalho a frio
	45 24

	LAPM 2023 - Aço para trabalho a frio
	50 13

	LAPM 2030 - Aço para trabalho a frio
	50 13

	LAPM 2053 - Aço de alto contente de alto vanádio
	50 13

	LAPM APZ10 - Aço inoxidável martensíticotratado para tratamento térmico
	50 13


