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ESPÁRRAGO ROSCADO DIN 835

Campo de aplicación

Según indica esta norma, los esparragos son principalmente aplicado para ser atornillados en aleaciones

 en aluminio.

Para la rosca extremo para atornillar, es válido según DIN 267- parte 2, la tolerancias Sk 6 según DIN 12 parte 51, 

en caso de que no se de en la designación Fo (=sin rosca de asiento fijo) o Sn 4.

Medidas

u  (rosca incompleta): máximo 1,5 p Final de rosca DIN 78 --K

b1 : extremo para atornillar

b2 : extremo para la tuerca

Extremo para atornillar, aprox.= 2d

FICHA TÉCNICA
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Tabla 1: Medidas

1) Hace referencia a longitudes l <= 125 mm

2) Hace referencia a longitudes 125 mm < l <=200 mm

3) Hace referencia a longitudes l > 200 mm (éstos son escalonados de 20 en 20 mm).

Se deberá evitar en lo posible las medidas entre paréntesis y las longitudes intermedias.

Las longitudes usuales para la rosca corriente se situan entre las líneas escalonadas 

en negrita

En caso de espárrago de longitud superior a la línea escalonada contínua, no es

fabricada con longitud mencionada de rosca b2. La longitud de rosca asciende aprox. = l --(x1+3)
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Tolerancia Extremo para enroscar Sk 6 Extremo para tuerca 6 g

Norma DIN 13 parte 51 DIN 13 parte 12 y 15

Norma

Diferencias límite,

tolerancias de forma y de

posición Norma

(1)  Posibilidad de otras clases de resistencia, según acuerdo

Propiedades mecánicas
Clase de resistencia (1) 5.6, 8.8, 10.9

DIN EN 20898 parte 1

CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO

MATERIAL ACERO

Requisitos generales Según DIN ISO 8992

Rosca

DIN ISO 4759 parte 1

5.6: como fabricado

8.8 y 10.9: energecido (térmicamento o químicamente)

Para las rugosidades de las superficies sirve DIN 267 parte 2

Clase de producto A

sirve DIN EN 26157-3

roscados mencionadas

Superficie

Ensayo de recepción Para el ensayo de recepción sirve DIN ISO 3269

Para valores límites de los defectos superficiales 

Para la protección de superficie galvánica sirve DIN ISO 4042

Las medidas de rosca límite para los extremos 

 son válidas también despues de algún recubrimiento.
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