
 PRESIÓN DE SERVICIO MAXIMO ADMISIBLE SEGUN LOS DIAMETROS NOMINALES EN BAR (1)

jorge
Nota adhesiva
Marked definida por jorge

jorge
Nota adhesiva
Completed definida por jorge

jorge
Nota adhesiva
Accepted definida por jorge

jorge
Nota adhesiva
None definida por jorge

Definición
Comentario en el texto
Esta tabla indica la presión admisible de una parte  solamente de los metales de los que se fabrican.

Definición
Comentario en el texto
El limite de trabajo máximo admisible indicado en esta tabla, está igualmente dado en la tabla 302-3-1 , apéndice A de las USAS B31.3-1966 para los tubos sin soldadura,(ASTM A312).

Definición
Comentario en el texto
Ver “Características mecánicas comparadas a alta temperatura de los aceros inoxidables Austeníticos tipo 316 y 316L”.

Definición
Comentario en el texto
Mas allá de 650º C, una fragilización por formación de fase Sigma puede aparecer en los aceros austeníticos.Es aconsejable en este caso utilizar aleaciones resistentes a esta fragilización tales como las aleaciones Incoloy 800, Incoloy 825, Inconel 600 e Inconel 625.Consultarnos para la elección de la mejor aleación.
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Nota adhesiva
Marked definida por jorge

jorge
Nota adhesiva
Accepted definida por jorge

jorge
Nota adhesiva
Completed definida por jorge

Definición
Comentario en el texto
Esta presión no tiene en cuenta ni los choques, ni la corrosión.
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Nota adhesiva
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jorge
Nota adhesiva
Marked definida por jorge
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Nota adhesiva
Marked definida por jorge

jorge
Nota adhesiva
Marked definida por jorge
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