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Now also for the European  
mixed traffic: 400 UHC® HSH®

Ahora también para líneas de tráfico  
mixto en Europa: 400 UHC® HSH®



Description
The R400HT rail grade is a fine-pearlitic heat 

treated rail grade in accordance with EN 

13674-1, with a minimum hardness of 400 

BHN. voestalpine Schienen manufactures 

this hypereutectoide steel grade through its 

worldwide patented HSH® process under the 

brand 400 UHC® HSH® following a special 

metallurgic approach. TSI certification including 

high-speed traffic is already obtained. Also, 

delivery can take place Europe-wide in weld-free 

lengths up to 120 m.

Descripción
La calidad de carril R400HT de acuerdo a la nor-

ma EN 13674-1 es una calidad perlítica fina con 

tratamiento térmico y una dureza mínima de 400 

HBW. Siguiendo un enfoque metalúrgico especial, 

este tipo de acero hipereutectoide es fabricado por 

voestalpine Schienen utilizando el procedimiento 

HSH®, patentado en todo el mundo, bajo la marca 

400 UHC® HSH®. La certificación TSI, incluyendo 

la de tráfico de alta velocidad ya ha sido obtenida. 

Los carriles pueden ser entregados en toda Europa 

en longitudes de hasta 120 m sin soldar. 

Area of application
The high-strength 400 UHC® HSH® rail grade has 

been very successfully used in tracks with high 

loads for years. The use of this grade in higher 

loaded curves of mixed traffic lines (22.5 t) 

has been identified as being highly beneficial, 

leading to a technical and economic optimization 

of the whole superstructure. It is also used in 

heavy haul transport with axle loads over  

30 tons and has become the standard grade for 

both, curves and straight track. 

Campo de aplicación
La calidad de carril 400 UHC® HSH® se ha utilizado 

con gran éxito desde años en ferrovías sometidas 

a cargas extremas. Su aplicación en curvas con 

mayor carga en sistemas de tráfico mixto (22.5 t) 

ha sido identificado como altamente benéfico, 

resultando en la optimización técnica y económica 

de toda la superestructura. También es utilizada en 

sistemas de transporte Heavy Haul con cargas por 

eje de más de 30 toneladas en donde se ha tornado 

estándar para curvas y tangentes por igual. 
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Performance
Long-term, worldwide operational experience 

of railways, including both mixed traffic and 

heavy haul operation, as well as joint track tests 

with customers and also in test centres confirm 

the excellent characteristics of this rail grade. Its 

outstanding suitability for heavy loaded mixed 

tracks has also been confirmed in the EU project 

‘Innotrack‘ (www.innotrack.eu).

The improvements achievable when compared 

with the heat treated grade R350HT are:

   Twofold higher resistance to wear and  

formation of corrugation

   Twofold higher resistance to rolling contact 

fatigue (RCF) due to later crack initiation and 

slower crack propagation

The benefits resulting from this compared to 

R350HT are:

   Halving rail maintenance costs

   Doubling the operational rail service life time

   Further and significantly reduced  

life cycle costs (LCC)

Desempeño operativo
Largos años de experiencia en ferrocarriles de carga 

mixta y pesada en todo el mundo y a través de los 

ensayos realizados en ferrovías de clientes y labora-

torios comprueban las excelentes características de 

esta calidad. Sus excelentes propiedades han sido 

igualmente confirmadas en el marco del proyecto 

«Innotrack» de la UE (www.innotrack.eu).

Las mejoras conseguidas en comparación con la 

calidad con tratamiento térmico R350HT son:

   Duplicación de resistencia contra el desgaste y 

corrugaciones en el carril

   Duplicación de resistencia contra la fatiga de con-

tacto por rodadura (RCF) debido a la formación 

retardada de grietas y a la propagación más lenta 

de las mismas

Las ventajas que se derivan de ello en compara-

ción con R350HT:

   Reducción por la mitad de los costes de manteni-

miento del carril

   Duplicación de la vida útil del carril

   Reducción adicional y significativa de los costes 

de ciclo de vida (LCC)
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Profiles
The 400 UHC® HSH® rail grade is available in all 

profiles in accordance with EN, AREMA as well 

as other common standards and various customer 

specifications and, of course, in up to 120 m in 

weld-free lengths. The rails are characterised by 

the tightest tolerances of profile, straightness and 

flatness (e.g. EN 13674-1; tolerance classes A & X) 

and the best surface quality.

Perfiles
Todos los perfiles de la calidad 400 UHC® HSH® se 

encuentran disponibles de acuerdo a las normas 

EN, AREMA así como otros estándares y espe-

cificaciones de clientes en longitudes sin soldar 

de hasta 120 m. Los carriles se distinguen por el 

mantenimiento de las más estrechas tolerancias de 

perfil, rectilineidad y uniformidad (p. ej., EN13674; 

exclusivamente clases de tolerancia A y X), así 

como la mejor calidad superficial.
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Mechanical properties in accordance with EN 13674-1
Propiedades mecánicas según la norma EN 13674-1

Description
Descripción

Hardness of 
running surface 

Dureza en la
superficie de 

rodadura
(BHN) (HBW)

Tensile 
strength 

Resistencia a 
la tensión

Rm
(N/mm2)

Elongation 
Elongación

A5 
(%)

Branding
 Marcado de 
identificación

R400HT
(400 UHC® 
HSH®)

Non-alloy (C-Mn)
Heat treated 

Sin alear (C-Mn)
Con tratamiento 

térmico

400 - 440 ≥1280 ≥ 9 ––––
–––– ––––    



Application properties
Joint and deposit welding
Common processes and standard procedures are 

used for joint and deposit welding. Detailed 

welding recommendations are available at 

voestalpine Schienen.

Rail machining
All current technologies such as grinding, mil-

ling, planing and drilling can be applied without 

any problems.

  

 
 
 

Propiedades en la aplicación
Soldadura de empalme y recargue
Para las soldaduras de empalme recargue se  

pueden utilizar técnicas y procedimientos  

convencionales. Recomendaciones detalladas 

están disponibles en voestalpine Schienen. 

Maquinado de los carriles
Para el maquinado de los carriles se pueden  

aplicar sin dificultad todas las tecnologías  

convencionales como esmerilado, fresado,  

cepillado y taladrado.
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420

395

370

330

Chemical composition
Composición química

Hardness level 
(BHN)

Nivel de dureza 
(HBW)

C % Si % Mn % Cr % P % S % H ppm

R400HT 0.90 – 1.05 0.20 – 0.60 1.00 – 1.30 ≤ 0.30 max. 0.020 max. 0.020 max. 1.5



Produktionsroute
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Production route
Ruta de producción

Fabricación del acero
La producción del acero utilizado en el carril se lleva a cabo 

en nuestra propia acería localizada en Donawitz bajo rutas de 

procesos especializadas en la fabricación de carriles. Nuestra 

acería LD compacta es: 

   Una de las más modernas del mundo y

   se especializa en la producción de aceros especiales de alta 

pureza para áreas de aplicación específicas como la ferro-

viaria, automoción y la industria del petróleo.

La intensa colaboración con la acería permite el desarrollo 

continuo y unitario de aceros para carril innovadores teniendo 

en cuenta aspectos relevantes de la metalurgia y de la tecnolo-

gía de laminado y de tratamiento térmico.

Tecnología de laminado
La fabricación de los carriles se realiza siguiendo los estánda-

res tecnológicos más vanguardistas, presentes por su puesto 

en nuestro taller de laminación.

El taller combina:

   La más moderna tecnología de producción dedicada a la 

fabricación de carriles

   Tolerancias de perfil más estrechas gracias a la tecnología 

de laminado universal

   Cerca de 100 perfiles de carril distintos para ofrecer, lo que 

constituye un programa de perfiles único en el mundo ca-

paz de responder a las necesidades específicas de nuestros 

clientes

   100 años de experiencia de producción como líder tecnoló-

gico

En nuestra sede en Donawitz se llevan también a cabo todos 

los procesos secundarios con el mayor cuidado: Por ejemplo, 

la manipulación de los carriles se realiza exclusivamente 

mediante sistemas de grúa especialmente diseñados para 

garantizar la mayor calidad superficial posible.

Steel production
 The production of the rail steel is carried out at our own steel 

plant in Donawitz in process routes that have been optimised 

for rail manufacture. Our compact LD steel plant is  

   one of the most modern in the world and 

   is focused on the production of ultra-clean special steels 

for areas of application in the railway, automotive and oil 

industry.

The intensive cooperation with the steel plant allows the conti-

nuous and holistic further development of more innovative rail 

steels, taking the relevant aspects of metallurgy, rolling and 

heat treatment technology into consideration.

Rolling technology
The state-of-the-art production of the rails takes place in the 

rail mill of voestalpine Schienen. 

It combines

   the most modern production technologies dedicated to the 

manufacture of rails 

   the tightest profile tolerances due to universal rolling tech-

nology 

   more than 100 different rail profiles on offer - a globally 

unique profile range that responds to the specific require-

ments of our customers 

   100 years of production experience as a technology leader

Support and ancillary processes are also carried out in Dona-

witz with the greatest care and attention. For example, the 

handling of rails is exclusively done by lifting and lowering 

them with a crane system specially developed to ensure the 

best possible surface finish.



Wärmebehandlung
neueste Technology seit 2009 in Betrieb. At il 
ut elenissim adio elit ipit luptat. To dolumsan ut 
vullut nim ver sit vel ulluptat nostrud tem velesto 
dolobor aut augiam, quatue delit iureet wis nulla-
orper. Ustismolor acin ver dunt prat. 

Schienen Endarbeitung

Weiterverarbeitung der Schienen nach Kunden-
wunsch. atie dolorpe riuscil utetuero duisit, con 
vel enim verat inciliquat prat. 
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Tecnología de tratamiento térmico
Nuestro proceso HSH® (Head Special Hardened), patentado 

en todo el mundo, consiste en una tecnología in-line para la 

fabricación de carriles premium con tratamiento térmico que 

es propietaria de voestalpine Schienen y está integrado direc-

tamente a la línea de producción. Lo anterior ofrece al cliente 

las siguientes ventajas:

   Elevada profundidad de endurecimiento (cabeza de carril 

endurecida)

   Mayor homogeneidad a lo largo de la sección transversal y 

longitudinal

   Fabricación de hasta 120 m de longitud para todos los perfi-

les (Vignole, de garganta y contracarril) 

   Producción respetuosa con el medio ambiente

La nueva planta doble de tratamiento térmico permite el 

tratamiento de carriles perlíticos y bainíticos para los más 

diversos campos de aplicación de acuerdo a los requerimientos 

de calidad más elevados y sin limitaciones de capacidad para 

garantizar la máxima disponibilidad de producto.

Procesamiento final de los carriles
El maquinado final de los carriles se realiza según los requeri-

mientos del cliente; Es decir, los carriles se perforan, curvean y 

se les da el acabado superficial según especificaciones indica-

das por el cliente.

Control de calidad
En nuestro centro de pruebas, todos los carriles son sometidos 

a una comprobación de calidad no destructiva en un 100 %. Lo 

anterior utilizando las instalaciones más modernas. Adicional 

a los procedimientos prescritos por las normas internaciona-

les, también son aplicados procedimientos especializados y 

completamente automatizados para la medición transversal 

del perfil así como la inspección superficial del carril en toda 

su longitud.

Heat treatment technology
Our worldwide patented HSH® process (Head Special 

Hardened) is an in-line heat treatment technology for the 

manufacture of heat-treated premium rails. Developed by 

voestalpine Schienen, it is directly integrated into the 

manufacturing process and offers the following benefits to the 

customer:

  high hardening depth (deep head-hardened)

  best homogeneity over cross-section and length

   all profiles (vignol, grooved and tongue rails) up to 120 m in 

length

  environmentally-friendly production 

The new double heat treatment plant allows the heat 

treatment of pearlitic and bainitic rails for diverse areas of 

application according to the highest quality requirements and 

without capacity limitations, for maximal product availability.

Rail finishing 
  Subsequent rail finishing is done in accordance with customer 

wishes, i.e. the rails are drilled, surface-treated and bent 

according to specifications.

Quality control
In our testing centre, all rails undergo a 100% non-destructive 

testing in the newest facilities. In addition to the mandatory 

testing procedures defined in international standards, 

specially developed, fully automated processes are applied to 

measure the cross-section, as well as to inspect the whole rail 

surface over the entire rail length.
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Logística
Mediante la optimización de toda la cadena de suministro, 

nuestro departamento logístico garantiza la entrega sin fallas 

de los carriles hasta su punto de destino. 

Nuestra especialidad consiste en el suministro a tiempo de 

carriles de 120 m de longitud en cualquier obra de construc-

ción en Europa, así como el envío de carriles largos (60 m) a 

ultramar.

Plantas de soldadura
En dos plantas de soldadura de alto rendimiento propiedad de 

voestalpine, tenemos la capacidad de fabricar tiras de carriles 

terminadas (incluidos los empalmes aislados) según especifi-

caciones del cliente y suministrarlas justo a tiempo.

Logistics
Our logistics department guarantees smooth rail delivery 

to its destination by optimisation of the entire logistics chain. 

Our specialities are just-in-time deliveries of 120 m long rails 

to any construction site in Europe, as well as long rail 

deliveries (60 m) overseas.

Welding shops
Finished welded rail strings (incl. insulated joints) can be 

prepared according to customer specifications in two 

high-performance welding shops of voestalpine and are 

delivered just-in-time. 
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All rails are made according to state-of-the-art technology and 

in accordance with the EURONORM, AREMA as well as other 

international standards (GOST, IR, AS, JIS amongst many others).

Todos los carriles se fabrican utilizando la más moderna tecno-

logía y en conformidad con la EURONORM, AREMA y otras 

normas internacionales (GOST, IR, AS, JIS, etc.).

Services 
voestalpine Schienen offers a comprehensive technical service 

around rail, its application and all technical issues – right up 

to the specific optimisation of the wheel / rail system. Globally 

active technical experts support our customers individually 

and in close partnership. Advice in pre- and after-sales areas 

completes the service and makes it a unique total customer 

care system. 

Servicios
voestalpine Schienen ofrece un servicio técnico exhaustivo so-

bre todo lo relacionado con el carril, su aplicación y cualquier 

otra cuestión técnica, incluyendo la optimización específica 

del sistema rueda-carril. Nuestro equipo técnico, activo a 

nivel mundial, ayuda a nuestros clientes de forma individual 

y en estrecha cooperación. El asesoramiento en el ámbito de 

la preventa y la posventa complementa  nuestro servicio y lo 

convierte en un sistema único de atención al cliente. 

Certifications / Certificaciones

ISO 9001 Quality
ISO 9001 Calidad 

ISO 14001 Environment in 
accordance with EMAS II
ISO 14001 Medio Ambiente  
según EMAS II 

OHSAS 18001 Safety
OHSAS 18001 Seguridad

ISO 50001 Energy
ISO 50001 Energía

NEW



voestalpine Schienen GmbH
Technical Customer Service
Servicio técnico de atención al cliente
Kerpelystrasse 199
8700 Leoben, Austria
T. +43/50304/26-4190
F. +43/50304/66-4997
tcs@voestalpine.com
www.voestalpine.com/schienen
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