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Iniciamos este articulo con la
expresión para fabricar acero hay que
usar acero reciclado.

El reciclado del acero permite
ahorrar en la extracción del mineral
de hierro, consumo de agua, consumo
energético y por ende consumo de
combustibles fósiles.

Estos ahorros tan considerables
hacen que el 100% del acero sea
reciclado indefinidamente. Además,
las cualidades de acero reciclado son
exactamente las mismas. 

El reciclado del acero es una realidad
que  convierte a estas empresas
respetuosas con el medio ambiente.

¿Cómo se cuida el medio

ambiente?

"Mejora tu entorno"

Gran parte de los aceros que
suministra Aceros URSSA viene de la
tecnología de fabricación por fusión
de horno de arco eléctrico con lo que
contribuimos a proteger el medio
ambiente.

Además, en Acero URSSA contamos
con laboratorios externos  para
realizar las pruebas de calidad de
nuestros aceros. De esta forma
garantizamos en todos nuestros
productos la máxima calidad del
acero reciclado.

¿Aceros URSSA es así?
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Anchos especiales: Si necesitas un ancho especial de un material fino se tiene
que hacer por laminación ya que los anchos de las bobinas son más limitados.
Espesores especiales: Si tu proyecto necesita espesores especiales, se fabrica
por laminación, en función del volumen pueden ser también en bobinas.
Grandes cantidades: Si tu proyecto necesita una gran cantidad de material se
pueden encargar procesos de fabricación especiales para bobina y para
laminación. En este caso, el tiempo de espera se alarga.

Diariamente recibimos peticiones de material de múltiples proyectos de
ingeniería. Una vez conversamos con nuestro cliente para saber qué tipo de acero
necesita muchas veces nos pregunta, perdona ¿puedes enviarme un presupuesto
con acero de bobina y con acero laminado?

Para resolverla de manera abierta vamos a aclarar para qué se utiliza cada
proceso de fabricación y cuando hay posibilidad de elegir. En general, las
posibilidades de elegir son limitadas.

A grandes rasgos si necesitas espesores finos encontrarás únicamente el material
de bobina y para altos espesores el material laminado pero siempre hay
excepciones:

¿ACERO DE BOBINA O LAMINADO?

- 3 -

DISPONIBLE

Los espesores
habituales de bobina
son desde 1 mm hasta
10 mm (Posibilidad
hasta 20 mm).

Los espesores
habituales de
laminación son desde
6 mm hasta 200 mm
(Posibilidad de
espesores inferiores).
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

Tienes a tu disposición un amplio catálogo con múltiples
formatos y calidades de chapas de acero especial.
Además, adáptalo a tus proyectos con Oxicorte a medida.

Recuerda que sí tienes cuestiones técnicas que quieras
que te resolvamos, responde al email y en el siguiente
boletín, las responderemos.

Cuenta con URSSA para tus proyectos de aceros especiales.

Calidades de aceros: Antidesgaste (RAEX), Alto límite
elástico, Calderas (P265GH, P355GH), Altas temperaturas
(16Mo3), Aceros de construcción (S355, C45), Corten y
Aceros de protección (Mars).

Formatos habituales en Stock: 2000 x 1000, 3000 x 1000,
2500 x 1250, 3000 x 1500, 6000 x 1500, 6000 x 2000,
8000 x 2000, 8000 x 2500, 12000 x 2500 (Consultar otras
dimensiones).

Espesores: 1 - 200 mm (Espesores superiores bajo
pedido).

PIDE TU
PRESUPUESTO

POR EMAIL

FORMULARIO

https://www.acerosurssa.es/es/content/25-contacto
https://www.acerosurssa.es/es/content/25-contacto

