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FICHA TÉCNICA

TORNILLO CILÍNDRICO CON RANURA DIN 84

CLASE DE PRODUCTO A

Campo de aplicación

Esta norma contiene disposiciones sobre tornillos cilíndricos con ranura, con rosca desde M 1 hasta M 10, en 
clase de producto A.
Para formas o ejecuciones especiales sirve DIN 962 ó las normas fundamentales citadas en la misma. Si en casos
especiales son necesarias otras disposiciones que las indicadas en la norma presente, p.e. otras clases de 
resistencia u otros materiales, se elegirán estos según las normas correspondientes.

Medidas

Tornillo cilíndrico con rosca Tornillo cilíndrico con caña
aproximadamente hasta la cabeza (bajo la línea escalonada a trazos, ver tabla*)

arista redondeada o aplanada Extremo de rosca DIN 78-Ko

Medidas y datos restantes como figura a la izquierda

Diámetro de caña = diámetro de rosca (caña sin rebajar) ó ≈ diámetro en los flancos (caña reducida) a elección
del fabricante

*) Si hubieran de suministrarse los tornillos cilíndricos con longitudes que queden por debajo de la línea escalonada
a trazos con rosca aproximadamente hasta la cabeza, se incluirá en la designación la letra de forma A
correspondiendo a DIN 962.
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1) Evítense en lo posible los tamaños entre paréntesis
2) P = paso de rosca (rosca corriente)
3) Los tornillos sobre la línea escalonada a trazos tienen rosca aproximadamente hasta la cabeza ( b = 1-a)
Las longitudes superiores a 80 mm se escalonarán de 10 en 10 mm
Las longitudes comerciales están caracterizadas por la indicación de peso
Observación: Con respecto a documentos ya existentes, pueden pedirse las roscas M 1,7, M 2,3, y M 2,6, según
DIN 84/10.70. 2 de 3
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FICHA TÉCNICA

TUERCA HEXAGONAL DIN 6330

1,5 d ALTA

CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO

1.- Clase de resistencia (material)

Preferentemente 10
Admisible 8

2.- Ejecución

Clase de resistencia 8: dureza 188 hasta 302 HV 30
Clase de resistencia 10: dureza 240 hasta 302 HV 30

Clase de producto A (anteriormente ejecución m) según DIN ISO 4759 parte 1

Ejemplo de aplicación

                     con superficie de apoyo esférica                                       con superficie de apoyo plana

según DIN ISO 898 parte 2 (puede contener Pb)
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