
Acero 1.2099 inox

Características mejoradas 

en comparación con 1.2085

Tiempos de mecanizado claramente 

más rápidos en un procesamiento 
equiparable.

Desgaste reducido en herramientas de 

arranque de viruta.

Conductividad térmica mejorada

Como consecuencia se logra una disipa-
ción más rápida de calor y unos ciclos de 

inyección reducidos.

El nuevo 1.2099. es la alternativa
moderna al 1.2085. Suministro  a corto 
plazo en placa  P. Otro tipo de placas y 
acabados especiales
se suministrarán  previa petición.

Características especiales

Elevada estabilidad de medición, incluso 
con un amplio volumen de arranque de 
viruta.

Mejorado previamente a
aprox. 1060 N/mm (aprox. 314 HB).

Resistencia a la corrosión comparable 
frente al 1.2085.

Peligro de ruptura reducido de las herra-
mientas.

Soldabilidad mejorada. Vidas útiles 
excelentes en la
producción.

No se requiere  tratamiento térmico 
adicional.

Utilización:

Placas de cuadro para moldes de fundición 
inyectada.

Estructuras de moldes.

Especial para el tratamiento de materiales 
sintéticos abrasivos.

En medios de templado altamente 
corrosivos.

Herramientas de extrusión.



Acero 1.2099 inox
Acero inoxidable pretratado 320 HB-Resulfurado

Composición en %
 Carbono: 0,07 Azufre: 0,12 Silicio: 0,15

  Cromo: 12,6 Níquel: 0,50 Manganeso  :  1,40

Propiedades
Límite elástico : 890 N/mm2

Densidad: 7,85.
Coeficiente de dilatac. ión térmica por °C : de +20 a 100 °C: 10,6 x 10 -6
de +20 a 200 °C:-610,7 x 10 , de +20 a 300 °C: 10,9 x 10 -6

Conductividad térmica a 20°C: 27,4 Wm°k
   
  Rm: 1000 Mpa, - Módulo de YOUNG: 205 kN/mm

Características mecánicas típicas :

Magnetizable.

Estado de suministro
Tratado 290/330 HB.

Control ultrasonido siguiente NFA04-305 clase C.

Tipo de acero
Acero inoxidable con estructura muy homogénea permitiendo resultados de  mecanización

muy superior a las calidades tradicionales (1.2083/1.2085).

En fresado desgaste de la herramienta <75% en comparación con 
el 2085. Excelente aptitud a la soldadura.

Todos tratamientos de superficie posibles, hasta 530°C.

 no apto l grabado químico.
Muy buena resistencia a la corrosión en ambientes húmedos o corrosivos  (PVC).

Aplicaciones
Cuerpo de herramientas y moldes sometidos a la corrosión.
Porta-moldes y accesorios de moldes empleados en herramientas de
inyección de plásticos.


