
Peso Resist.a la Dureza Punto de Punto de 

específico Comp.Kg./mm2Brinell Fusión Licuación

A.S.T.M. B23 SAE Kg./mm2 20º / 100º C 20º / 100º C ºC ºC

Nº  1 -- 7,34 9  /  5 17 /  8 223 371

Nº  2 12 7,39 10,5 / 6 24,5 / 12 241 354

Nº  3 -- 7,46 12,3 / 7 27 / 14,5 240 422

Nº  4 -- 7,52 11,3 / 5 24,5 / 12 184 306

Nº  5 -- 7,75 10,6 / 4,5 22,5 / 10 181 296

Nº  6 -- 9,33 10 / 5,7 21  / 10,5 181 277

Nº  7 14 9,73 10,7 / 4,3 22,5 / 10,5 240 268

Nº  8 -- 10,04 10,7 / 4,3 20  / 9,5 237 272

Nº 10 -- 10,07 10,6 / 4 17,5 / 9 242 264

Nº 11 -- 10,28 9  / 3,6  15  / 7 244 262

Nº 12 -- 10,67 9  / 3,6 14,5 / 6,5 245 259

Nº 15 15 10,05 -- 21 / 13 248 281

Nº 16 -- 9,88 -- 27,5 / 13,6 244 257

Nº 19 -- 10,5 10,7 / 4,3 17,7 / 8 239 257

25% 11,2 257

33% 9,86 275

50% 8,8 200

63% 8,53 185

Normas internacionales



Temperatura

de colada

ºC

441 Para alta velocidad y cargas extrapesadas. Para metalizado en cojinetes de motores etacionarios, marinos y de aviación

424 Para turbinas, centrífugas, moledoras y trituradoras de alta velocidad. Exenta de Pb, Zn y Fe

491 Por su elevado contenido de Cu es duro. Ideal para soportar esfuerzos de aplastamiento con alta velocidad

377 Similar a la anterior lo hacen aconsejable para lugares no imprescindibles

366 Para soportes auxiliares de compresores, cabezales de tracción, muñones de volcadoras, reductores de velocidad, graduadores de rocas, cilindros quebradores

346 Para trabajos generales, recomendado para cojinetes de posición vertical u horizontal y planos inclinados, con velocidades medias o bajas (100 a 2000 r.p.m.) y ejes pesados

338 Para usos generales, se recomienda para cojinetes con ejes de 50 mm. Max. y velocidades de 100 a 2500 r.p.m.

341 Aleación muy económica, base Pb para velocidades bajas max. 1000 r.p.m. y peso reducido. Molinos y poleas

332 Tiene gran plasticidad, se hace aconsejable para cojinetes industriales donde se exponga a polvos abrasivos, molinos y trituradoras

332 Adecuado para revestir cojinetes con ejes livianos de 100 a 1000 r.p.m. Puede usarse en todo tipo de maq. Lentas y bajo costo de mantenimiento

329 Aleación excenta de Cu y Sn, adecuada exclusivamente para ejes de acero duro, con muy buena lubricación.

350 Esta aleación contiene nominalmente 1% de arsénico, confiriéndole propiedades endurecedoras, No obstante este metal se aplica a trabajos generales y donde no se justifique otro metal

327 Recomendable para trabajos generales y livianos, debido a su elevado contenido de pb. Máquinas agrícolas (no motores), reductores de velocidad y toda maq. Liviana de funcionamiento suave.

327 Recomendado exclusivamente como los metales Nº 10,11,16 para usos generales y no especificos, Donde no haya ninguna exigencia de velocidades y pesos de los ejes.

Ideal para uso en caños de plomo, fundición centrifuga.

Ideal para uso en caños de cobre, zingueria.

Ideal para uso en terminales eléctricos y cables de cobre.

Aplicaciones 



Para alta velocidad y cargas extrapesadas. Para metalizado en cojinetes de motores etacionarios, marinos y de aviación

Para soportes auxiliares de compresores, cabezales de tracción, muñones de volcadoras, reductores de velocidad, graduadores de rocas, cilindros quebradores

Para trabajos generales, recomendado para cojinetes de posición vertical u horizontal y planos inclinados, con velocidades medias o bajas (100 a 2000 r.p.m.) y ejes pesados

Para usos generales, se recomienda para cojinetes con ejes de 50 mm. Max. y velocidades de 100 a 2500 r.p.m.

Aleación muy económica, base Pb para velocidades bajas max. 1000 r.p.m. y peso reducido. Molinos y poleas

Tiene gran plasticidad, se hace aconsejable para cojinetes industriales donde se exponga a polvos abrasivos, molinos y trituradoras

Adecuado para revestir cojinetes con ejes livianos de 100 a 1000 r.p.m. Puede usarse en todo tipo de maq. Lentas y bajo costo de mantenimiento

Aleación excenta de Cu y Sn, adecuada exclusivamente para ejes de acero duro, con muy buena lubricación.

Esta aleación contiene nominalmente 1% de arsénico, confiriéndole propiedades endurecedoras, No obstante este metal se aplica a trabajos generales y donde no se justifique otro metal

Recomendable para trabajos generales y livianos, debido a su elevado contenido de pb. Máquinas agrícolas (no motores), reductores de velocidad y toda maq. Liviana de funcionamiento suave.

Recomendado exclusivamente como los metales Nº 10,11,16 para usos generales y no especificos, Donde no haya ninguna exigencia de velocidades y pesos de los ejes.

Aplicaciones 


