
BÖHLER L625

ALEACIONES BASE NÍQUEL
Formatos disponibles

     

Descripción

BÖHLER L625 es un acero para componentes de turbinas de gas, industria química, plantas nucleares, industria aeroespacial, 
construcción de hornos y aplicaciones expuestas a agua marina.

Process Melting

Propiedades

• Aleación base Níquel no magnética
• Resistente a la corrosión y a la oxidación
• Alta tenacidad y resistencia en el rango criogénico hasta los 1.000ºC
• Excelente resistencia a la fatiga y resistencia a la rotura por corrosión bajo tensiones por iones de cloruro
• Buena aptitud para la soldadura

Aplicaciones

Barras planas Productos largos Forja de matriz abierta Chapas Barras redondas

Barra redonda rectificada

VIM + ESR

Industria aeroespacial Cuchillas, ejes de turbinas y compresores Componentes para plantas químicas (incl. 
GNL, FGD, urea, PEBD, etc..)

Componentes para compresores 
de gas industriales

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

Herramientas y componentes para 
perforación

Tuberías y conectores Industria de procesado de alimentos Aplicaciones de forja

Componentes generales de 
ingeniería mecánica Gas y petróleo Otros componentes aeroespaciales

Otros componentes Otros componentes de CPI, gas y petróleo Otros componentes para generación de 
energía

Generación de energía (gas/
vapor/nuclear) Bombas y componentes para alta presión Elementos estructurales (Aerosp.)

Productos tubulares, bridas, 
accesorios Componentes de turbinas y motores (Aerosp.) Aplicación de componentes desconocidos

Válvulas y actuadores Herramientas de terminación de pozos Herramientas de excavación de pozos

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

Ingeniería mecánica / construcción de 
maquinaria en general
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Composición Química

C Cr Mo Ni Co Ti Al Nb Fe

≤ 0,050 21 8,5 Rest ≤ 1,00 ≤ 0,40 0,18 3,4 ≤ 3,0

Tratamiento térmico

Temperatura (°C)

Available Dimensions

Round Bars

Diameter MOQ Length Tolerance*

mm kg m

ROLLED

12,50 - 55,00 700 3,00 - 4,00 IT h/k 12

55,01 - 101,60 1.500 3,00 - 4,00 IT h/k 12

FORGED

100,61 - 203,20 2.800 2,00 - 6,00 IT h/k 12

* ISO 286

Expansión térmica

Temperatura (°C) 200 400 600 800 1000

Expansión térmica (10⁻⁶ m/(m.K)) 11,1 12,6 13,8 14,9 15,8

Para más información vea www.acerosbohler.com

The data contained in this brochure is merely for general information and therefore shall not be binding on the company. We may be 
bound only through a contract explicitly stipulating such data as binding. Measurement data are laboratory values and can deviate from 
practical analyses. The manufacture of our products does not involve the use of substances detrimental to health or to the ozone layer.

Designación

2.4856 SEL

N06625

N06002
UNS

NiCr22Mo9Nb

NC22DNb
EN

Alloy 625 Market 
grade

Estándares

B446 G1

B564-06A
ASTM

5599

5666
AMS
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