254 SMO
UNS S31254

Avesta Sheffield 254 SMO es un acero inoxidable austenitic que debido a su alto contenido del
molibdeno posee resistencia muy alta a la corrosión de las picaduras y de la grieta. El grado de
acero fue desarrollado por Avesta Sheffield para el uso en ambientes halide-que conteni'an
tales como agua de mar. 254 SMO también demuestran buena resistencia a la corrosión
uniforme y, especialmente en los ácidos que contienen los halides, este grado de acero es
superior a los aceros inoxidables convencionales.
254 SMO son una marca registrada registrada de Avesta Sheffield AB.
Los altos niveles del molibdeno en detalle pero también del cromo y del nitrógeno dotan 254
SMO con resistencia extremadamente buena a la corrosión de las picaduras y de la grieta. La
adición del cobre proporciona resistencia mejorada en ciertos ácidos. Además, debido a su
contenido relativamente alto del níquel en la combinación con los altos niveles del cromo y del
molibdeno 254 SMO poseen buena resistencia a agrietarse de corrosión de tensión.
Incluso los aceros inoxidables altamente aleados tienen una aplicabilidad muy limitada en los
ambientes que contienen los iones halide, soluciones e.g. del cloruro, del bromuro y del
fluoruro. Que esta razón ha sido a menudo necesario utilice los materiales costosos tales como
aleaciones o titanio basadas níquel para estos ambientes. 254 SMO fueron desarrollados con
objeto de ofrecer un alternativa menos costoso.
Las pruebas en el terreno numerosas y la experiencia extensa del uso demuestran que 254
SMO tienen una alta resistencia a la corrosión de la grieta en agua de mar en las temperaturas
ambiente y levemente elevadas. Muy pocos aceros inoxidables poseen esta característica.
254 SMO resisten ataque en las soluciones halide ácidas, que oxidan que ocurren e.g. en
plantas del blanqueo de la pulpa y su resistencia es tal que el acero puede a menudo ser igual
alineado con las aleaciones y el titanio basados el níquel más resistente.
debido a su alto contenido 254 SMO del nitrógeno tiene fuerza mecánica más alta que la
mayoría de los otros aceros inoxidables austenitic. Como estos 254 SMO es caracterizado por
alta fuerza de la ductilidad y de impacto así como buena soldar con auto'gena-capacidad. El
alto contenido del molibdeno de 254 SMO puede conducir a una tarifa creciente de la oxidación
en el recocido y por consiguiente un final de una superficie más áspera después de conservar
en vinagre que los aceros inoxidables estándares. Esto no tiene, sin embargo, ninguna
influencia negativa en la resistencia a la corrosión del material.
Los materiales consumibles estupendos de la soldadura de la aleación, señalados Avesta P12
y P16 respectivamente, se utilizan para la soldadura y el metal de la autógena producido así
tiene resistencia a la corrosión igualmente buena como el metal de padre.
El contacto abrasivo con los artículos de copper/brass se debe evitar en el proceso de
fabricación. Si estas sustancias están presentes en forma metálica en la superficie, pueden
causar las grietas superficiales en la conexión con la soldadura, la formación caliente y el
tratamiento de calor. (información proporcionada por Avesta Sheffield AB)
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Caldera de ASME y requisitos químicos del recipiente de presión para Sheet/Plate
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Caldera de ASME y características mecánicas del recipiente de presión para Sheet/Plate
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254 SMO. es una marca registrada para los materiales producidos por Avesta Sheffield AB. Para la información adicional con
respecto a 254 SMO, contacto http://www.avestasheffield.com/
CMC el Ind de Letco no será llevado a cabo obligado para ningún tipo de daños resultando del uso de esta información. El
usuario del extremo asume todo el riesgo y responsabilidad en la conexión con el uso de esta información.

