
¿Qué es el acero? 

¡El acero inoxidable es 
impresionante!  
 Tiene una capa protectora natural en 

su superficie que lo hace resistente a 
la corrosión. 

 Es esencialmente un acero bajo en 
carbón que contiene cromo al 10% o 
más en peso. 

 El cromo le da al acero su propiedad 
única de resistencia inoxidable a la 
corrosión.  

En y por encima de este nivel de cromo, se 
forma una capa superficial compleja de 
óxido de cromo que evita que los átomos 
de oxígeno penetren en el acero y esto 
protege al hierro en la matriz de la 
oxidación. 

Esta capa es lo que hace que el acero 
sea  "inoxidable". Niveles más altos de 
cromo y la adición de otros elementos de 
aleación tales como molibdeno y níquel 
realzan esta barrera protectora y mejoran 
aún más la resistencia a la corrosión del 
acero inoxidable. 

HAY MAS DE 60 GRADOS DE ACERO INOXIDABLE. 

304 y 316 son los dos más populares. 

Diferencia entre el acero 

inoxidable 18/8 y 18/10 

Diferencia entre el acero inoxidable 
200, 300 y 400 

Serie 200 Serie 300 Serie 400 
Muy poco níquel, 
posible 
agrietamiento 

Mayor contenido de 
níquel 

No hay níquel 

Menos resistentes a 
la corrosión  

Resistentes a la 
corrosión  

Tiende a oxidarse, 
sufre corrosión  

No magnéticos No magnéticos Magnéticos 

Menos reciclable 
por el manganeso 

Reciclable Reciclable 

Acero 304 
Ideal para arquitectura, soporta la 

oxidación. Resiste productos 

químicos orgánicos, colorantes y una 

variedad de productos químicos 

inorgánicos. 

Durable 

Fácil de fabricar 

Fácil de limpiar 

Prevención de la contaminación 

Variedad de acabados  

y  apariencias 

´Fácil adquisición 

Más económico que 316 

Acero 316 
316 contiene un poco más de níquel 

que 304 y 2-3% de molibdeno, lo que 

le da una mejor resistencia a la 

corrosión, especialmente en 

ambientes hostiles. 

Durable 

Fácil de fabricar, mayor dureza 

Fácil de limpiar 

Soldaduras fáciles 

Superior resistencia a la 

corrosión en ambientes de 

agua salada 

Más costoso, difícil de conseguir 

Diferencia entre acero 304 vs 316 

En Aluminox trabajamos acero 304 para darte durabilidad, 

resistencia al óxido y total garantía en arquitectura! 

Use acero 304 para aplicaciones arquitectónicas  

El primer número es la cantidad de cromo que está 
contenido en el acero inoxidable, 18 es 18% de 
cromo. El segundo número es la cantidad de níquel, 8 
representa 8% de níquel. Así que 18/8 significa que 
este acero inoxidable contiene 18% de cromo y 8% 
de níquel. 18/10 es 18% de cromo y 10% de níquel.  
 
• Cuanto mayor sea el número, más resistente a la 

corrosión será el material. 18/0 es una 
designación engañosa.  

• Tanto 18/8 como 18/10 contienen níquel y son 
parte de la serie "300 series" de acero inoxidable.  

• 18/0 significa que hay 18% de cromo pero cero 
níquel.  


