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CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO

1,-MATERIAL

Los tornillos de cáncamo según esta norma pueden ser fabricados sólo de acero C15 según Din 17210. Han de
estar con recocido de normalización y presentarán una resiliencia de impacto mínima de 80 N/cm² (probeta
redonda Iso) o de 90 N m/cm² (probeta DVM).

2,-EJECUCIÓN

Los tornillos de cáncamo han de ser forjados limpiamente en la estampa. Para las medidas de la parte sin me-
canizar, así como para saliente de rebaba y desviación de estampa sirven las diferencias admisibles para cali-
dad de forja F según Din 7 526.
Defectos de forja que influyan más que insignificativamente en el objeto de empleo de los anillos de cáncamo
no son admisibles.
Después del recocido de normalización de las piezas en bruto, han de ser descascarilladas éstas.

3,-ROSCAS

Clase de tolerancia media (m), grupo de atornillado N según Din 13 hoja 14.

4,-PRUEBA Y RECEPCIÓN

El fabricante garantiza que se han cumplido las disposiciones de los puntos 1,2 y 3.
Otras pruebas de recepción pueden ser acordadas. La resiliencia al impacto se ha de comprobar según Din
50115 en una muestra de una material de partida recocida normal.

5,-MARCAS

En el aro de cada anillo de cáncamo han de aplicarse la abreviatura del material C15 y la marca del fabricante.

6,-FORMA DE SUMINISTRO

Los tornillos de cáncamo se han de suministrar de modo que queden ampliamente protegidos contra desperfec-
tos mecánicos en el transporte.
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MONTAJE

Los tornillos de cáncamo han de ser apretados fuertes en la superficie de apoyo.
No son admisibles solicitaciones transversales al plano del anillo.
Si se prescribe para tornillos de cáncamo atornillados una disposición determinada respecto a un eje, arista,
etc. se emplearán, dado el caso, arandelas de compensación, para excluir cargas equivocadas.
Los valores de carga sirven sólo para el empleo de los anillos de cáncamo según esta norma en piezas de ace-
ro, fundición de acero o fundición gris.
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