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FICHA TÉCNICA

BULONES ROSCADOS DIN 976-1

PARTE 1: ROSCA MÉTRICA

Campo de aplicación

Los bulones roscados según esta norma son apropiados para casos de aplicación muy variados, p.e. como 
bulones con tuercas atornilladas en ambos lados ó como espárragos. La tolerancia 6g para la rosca corresponde
a las uniones de tornillo usuales y sirve para el grupo de atornillado N según DIN 13-14. No se puede presuponer
el que los bulones roscados según esta norma vayan a estar completamente de acuerdo con los calibres sobre
longitudes de atornillado mayores que las del grupo de atornillado N. Para los bulones roscados con diámetro
nominal de rosca > 39 mm esta norma es válida sólo en lo referente a las medidas y tolerancias. Las otras
propiedades han de ser acordadas de forma apropiada.

Los bulones roscados pueden ser suministrados tanto sin abombado (forma A) como con extremo cónico
(forma B) según DIN 78.

Medidas

FORMA A: Final de rosca según DIN 78-Ko

FORMA B: Final de rosca según DIN 78-K (sólo para longitudes nominales l <= 500 mm )
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Usualmente los bulones roscados son fabricados en los tamaños caracterizados por los datos del peso.
Las longitudes entre 500 mm y 1000 mm, se escalonarán de 20 mm en 20 mm.
Los tamaños entre paréntesis han de ser evitados en lo posible.
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FICHA TÉCNICA

BULONES ROSCADOS DIN 976-2

PARTE 2: ROSCA MÉTRICA DE ASIENTO FIJO MFS

Campo de aplicación

Los bulones roscados según esta norma son empleados, según el tipo de espárragos, para ser atornillados en 
piezas constructivas de metales ligeros (incluído el aluminio).

Para el atornillado en acero ó en hierro fundido, los bulones roscados con rosca métrica de asiento fijo MFS
según DIN 8141-1, no son apropiados.

No se puede presuponer, el que los bulones roscados según esta norma vayan a estar completamente de
acuerdo con los calibres, sobre una longitud mayor que la longitud de atornillado especificada en DIN 8141-1

Los espárragos con rosca métrica de asiento fijo MFS, están especificados en las normas DIN 949-1 y DIN 949-2

Medidas

Final de rosca DIN 78-K

u  (rosca incompleta): máx. 1,5 P
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Las longitudes por encima de 160 mm, se escalonarán de 10 mm en 10 mm.
Los tamaños entre paréntesis, han de ser evitados en lo posible.
Las longitudes usuales en el comercio para bulones roscados con rosca de asiento fijo, están situadas entre las
líneas escalonadas.
Las longitudes mínimas de los bulones roscados de la clase de resistencia 10.9, están bajo la línea escalonada
a trazos para asegurar la longitud de atornillado necesaria de 2,5 d.
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C/ Tellería, 9 
20570 Bergara (Gipuzkoa)
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FICHA TÉCNICA

BULONES ROSCADOS DIN 976-1

PARTE 1: ROSCA MÉTRICA

CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO

ACERO
Según DIN ISO 8992

 Tolerancia 6g
Norma DIN 13 parte 15

d ≤39 mm: 4.8, 5.8, 8.8, 10.9
d> 39 mm: según acuerdo

Norma DIN EN 20898-1 (Programa de ensayo B)
Diferencias límite,

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

Como se haya fabricado
Para la rugosidad de la superficie, es válida DIN 267-2

Para los valores límite de los defectos de la superficie, es válida, para
las clases de resistencia ≤ 5.8,  DIN EN 26157-1, y para las clases

de resistencia ≥ 8.8, DIN EN 26157-3
Para la protección superficial galvánica, es válida DIN ISO 4042

Para el cincado al fuego es válida DIN 267-10
Para el ensayo de recepción, es válida DIN ISO 3269

Superficie

Ensayo de recepción

MATERIAL
Requisitos generales

Rosca

A

Propiedades mecánicas
Clase de resist.

Clase de producto
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FICHA TÉCNICA

BULONES ROSCADOS DIN 976-2

PARTE 2: ROSCA MÉTRICA DE ASIENTO FIJO MFS

CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO

ACERO
Según DIN ISO 8992

Asiento fijo MFS
Norma din 8141-1

Norma DIN EN 20898-1
Diferencias límite,

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

Como se haya fabricado
Para la rugosidad superficial, es válida DIN 267-2

Para los valores límite de los defectos superficiales, es válida,
DIN EN 26157-3

Para la protección superficial galvánica, es válida, DIN ISO 4042, 
véanse sin embargo las determinaciones de DIN 8141-1

Para el ensayo de recepción, es válida DIN ISO 3269

*) Otras clases de resistencia ó de material, según acuerdo

5.6, 8.8, 10.9

Superficie

Clase de producto A

MATERIAL

Ensayo de recepción

Requisitos generales

Rosca

Propiedades mecánicas
Clase de resist.*
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