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FICHA TÉCNICA

TUERCA ALMENADA BAJA DIN 979

ROSCA MÉTRICA CORRIENTE Y FINA
CLASES DE PRODUCTO A y B

Campo de aplicación

Esta norma especifica los requisitos para las tuercas hexagonales almenadas, con diámetro nominal de rosca
desde 6 mm hasta 52 mm, en la clase de producto A (hasta 16 mm de diámetro nominal de rosca) y B (por 
encima de 16 mm de diámetro nominal de rosca).

Medidas

r = n/2
m   altura mínima para el ataque de la llave
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Tuerca hexagonal almenada hasta 10 mm de diámetro n ominal de rosca

Fondo de las ranuras redondo, redondeado ó inclinado, a elección del fabricante. Las tuercas almenadas pueden
ser suministradas con ó sin rosca en las almenas, a elección del fabricante. Las partes frontales de las almenas,
pueden ser redondeadas.

Número de ranuras:
hasta 39 mm de diámetro nominal de rosca: 6
por encima de 39 mm de diámetro nominal de rosca: 8
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Los tamaños entre paréntesis, serán evitados en lo posible.
1) P  paso de rosca de la rosca corriente, según DIN 13-12
2) En la designación se ha de dar adicionalmente la anchura de llave, ver apartado 5
3) Las longitudes facilitadas para los pasadores de aletas, sirven como valores de referencia.
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Los tamaños entre paréntesis, serán evitados en lo posible.
Para las notas de pié, sirven las mismas que en la tabla anterior.
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FICHA TÉCNICA

TUERCA HEXAGONAL DIN 6927

CON PIEZA DE APRIETO, ENTERAMENTE METÁLICAS

CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO

ACERO
Según DIN 267 parte 1 y parte 15

 Tolerancia 6 H*
Norma DIN 13 parte 12 y parte 15

Clase de resist. 8, 10, 12 (≤ M 16)
Norma DIN ISO 898 parte 2; DIN 267 parte 23

Según DIN 267 parte 15
Diferencias límite,

tolerancias de forma y de
posición Norma DIN ISO 4759 parte 1

Como se haya fabricado
Para las profundidades de rugosidad sirve DIN 267-2

Para los defectos de superficie admisibles sirve DIN 267 parte 20
Para la protección de superficie galvánica sirve DIN 267 parte 9

Para el ensayo de recepción sirve DIN 267 parte 5

*) Ver para esto DIN 267 parte 15

MATERIAL
Requisitos generales

Rosca

A

Ensayo de recepción

Clase de producto

Superficie

Propiedades mecánicas

Propiedades funcionales
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