Gama completa
de soluciones
en Aceros de
Herramientas

Swiss Steel es un productor líder global de aceros
especiales largos con operaciones alrededor del mundo.
Somos un grupo independiente que tiene un modelo
integrado de negocios construido alrededor de las
divisiones de Producción y Ventas & Servicios que le
permite a Swiss Steel aprovechar las sinergias estratégicas
y operacionales en interés de sus clientes.

Producción siderúrgica especializada, plantas de lami-

Swiss Steel International, la red de Ventas & Servicios

nación y forja en Europa y América del Norte; trefilerías,

del Grupo, un socio fiable en consultoría, procesamiento

producción de calibrados y tratamientos térmicos en

y suministro del acero.

Europa del Norte y Occidental, en Turquía y China (Joint
Venture con Tsingshan).

Combinamos nuestras actividades comerciales dentro de nues-

Nuestra División de Producción abarca las unidades de negocio

tra división de Ventas & Servicios, y garantizamos un suminis-

de Ascometal, Deutsche Edelstahlwerke, Finkl Steel, Steeltec

tro fiable y consistente, y soluciones integrales para clientes

y Ugitech, operando un total de nueve acerías de vanguardia

a nivel mundial con aprox. 70 delegaciones de distribución

en Canadá, Francia, Alemania, Suiza y EE.UU. Las fábricas

y servicios en más de 30 países. Éstas incluyen consultoría

se complementan entre sí en términos de formatos y tipos de

técnica y procesos de transformación como cortes, fresado y

aceros, cubriendo el rango completo para el producto largo

temple, tratamientos térmicos, así como gestión de la cadena

de aceros especiales. Aparte de los tres principales grupos de

de suministro. Perseguimos el objetivo de ofrecer a nuestros

productos – aceros de herramientas, aceros de construcción

clientes acceso global a nuestros productos – con excelentes

mecánica y aceros inoxidables- la gama incluye productos es-

estándares de calidad- y servicio de primera clase.

peciales. Características como estrecha tolerancia dimensional,
resistencia y calidad superficial son adaptadas con precisión

Ese enfoque de servicios basado en nuestra gama de productos

para los requerimientos de nuestros clientes.

vanguardista conduce a relaciones duraderas con nuestros

Nuestro “Viaje Verde”

Contamos con más de 100 tipos de acero de herramientas

Nos estamos embarcando en un programa de Acero Verde +

en nuestra oferta.

Nuestra gama de servicios locales incluye

– Apoyo técnico/ formaciones

– Corte

– Servicios locales de la cadena
de suministro

– Fresado/ rectificado

– Entregas “just in time”

– Mecanizado
– Tratamiento térmico

clientes, que nos valoran como socios en sus desarrollos.

Servicios Verdes. La neutralidad de CO2 es nuestro objetivo

2

final. Ya ofrecemos en el mercado algunos productos de acero

No dude en contactarnos para cualquier necesidad especial

verde y desarrollamos iniciativas de servicios verdes.

que requiera en su próximo proyecto y proceso de innovación.
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Nuestros productos estrella dedicados a
los mercados más exigentes
Trabajo en frío

Trabajo en caliente

– CRYODUR 2990

– FX-XTRA

®

Acero rápido
– PRESS-X

®

®

– RAPIDUR® 3343

El acero innovador para tra-

Material de matriz de forja

Aleación endurecida por

La mejor opción para todas

bajo en chapa.

versátil para impresiones su-

precipitación con excelente

las herramientas de corte de

– CRYODUR® 2767

perficiales y profundas. Sus

resistencia a las grietas por

metal.

Con una alta templabilidad

excelentes propiedades a

fatiga térmica.

y tenacidad, muy adecuada

altas temperaturas lo con-

para el pulido, el texturizado

vierten en un verdadero ca-

Excelente ductilidad y te-

rendimiento superlativo que

y el mecanizado por elec-

ballo de batalla.

nacidad para piezas for-

combina una óptima re-

jadas con preforma en

tención de corte, resisten-

caliente; bloques de mar-

cia a altas temperaturas y

tillo y soporte.

tenacidad.

troerosión.
– CRYODUR® 2746

– THERMODUR E 40 K
®

SUPERCLEAN

– CX®

El acero especial para las

Ralentiza eficazmente la

cuchillas de cizalla en frío,

formación de grietas en

sobre todo para el corte de

caliente para la fundición in-

SUPERCOOL

chatarra.

yectada de metales ligeros.

v

– RAPIDUR® 3207
Acero de alta velocidad con

– THERMODUR® 2383

– THERMODUR E 38 K
®

SUPERCLEAN
con excelente tenacidad
y baja susceptibilidad al
agrietamiento en caliente.
Polvos metálicos

Moldes
– MLQ -XTRA

– FORMADUR PH X

– MD -XTRA

®

®

®

– Acero PM, especialmente

Aceros para moldes para

SUPERCLEAN

fotograbado y el texturizado.

una máxima templabilidad

Acero inoxidable que marca

para trabajos en frío y

El proceso de refundido al

en grandes moldes de in-

los estándares de pulido.

aceros para herramientas

vacío o bajo escoria (VAR

yección de plástico. La alta

o ESR) elimina casi toda la

conductividad térmica per-

Un acero inoxidable supe-

segregación. La alta con-

mite reducir los tiempos de

rior para moldear base de

aditivos, “impresión 3D”.

ductividad térmica permite

ciclo del molde.

vinilo u otros plásticos corro-

– Ferro-Titanit® compuesto

reducir los tiempos de ciclo

– CORROPLAST®

del molde.
– FORMADUR 400
®

SUPERCLEAN
Un acero para moldes refun-

– 420M

®

de alta velocidad.
– Polvo para la fabricación de

sivos. Puede utilizarse para

de matriz metálica con

El acero resistente a la co-

el moldeo por inyección,

carburos de titanio para

rrosión con la mejor maqui-

compresión y transferencia.

una alta resistencia al

nabilidad.

desgaste.

– CORROPLAST FM
®

dido bajo escoria (ESR) con

FM Acero de última gen-

excelentes propiedades de

eración resistente a la

pulido y texturización.

corrosión con excelente
maquinabilidad.

Productos especiales
– Fundición en molde abierto

– Moldes plásticos

– Fundición inyectada de

– Moldes de vidrio

aluminio
– Extrusión de aluminio
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– Bases de Fe, Ni y Co.

Un excelente material para el

– Mandrinos
– Cilindros de laminación en frío
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420M ®

•

•

••

•

••••

DEW

Finkl

Extrusores

Formadur ® 2083

AISI

Marcos
de molde

Moldes de
soplado

1.2083 420

SEL

Grandes
moldes

Extrusión
de plástico

1.2083 420

Moldes de
compresión

TRABAJO
EN CALIENTE

Moldes de
inyección

Estampación
en caliente

Fabricación
de tubo

Finkl

Productos
de vidrio

DEW

Forja

AISI

Extrusión de
metales ligeros

SEL

Fundición
inyectada

Nuestros tipos de acero y gama
dimensional en Acero de Herramientas

MOLDES PLÁSTICOS
Formadur ® 2083 Superclean

420M ® Premium Quality

•••

Thermodur ® E 38 K Superclean

••••

•••

•••

1.2083 420

Formadur ® 2083 Superclean

420M ® Premium Quality

Thermodur ® E 40 K Superclean

••••

••••

•••

1.2085 420 FM

Formadur ® 2085

420MB

Formadur 2190 Superclean

Thermodur ® 2329

••

1.2342 ~H13

Thermodur ® 2342 EFS

1.2343 H11

Thermodur ® 2343 EFS

ShellDie ®

•

•••

•••

•

1.2343 H11

Thermodur ® 2343 EFS Superclean

ShellDie ® Premium Quality

•••

•••

•••

•

1.2316 420 mod Formadur ® 2316
1.2316 420 mod Formadur 2316 Superclean

1.2344 H13

Thermodur ® 2344 EFS

DC ®

•

•••

•••

•

1.2344 H13

Thermodur ® 2344 EFS Superclean

DC ® Superior

•••

•••

•••

•

1.2365 H10

Thermodur ® 2365 EFS

•

•••

1.2367

Thermodur ® 2367 EFS

•••

•••

1.2367

Thermodur ® 2367 Superclean

1.2383

Thermodur ® 2383 Supercool

1.2714 ~L6

Thermodur ® 2714

ShelleX®
ShelleX® Premium Quality

•
•••

•••

•••

••
FX-Xtra ®, Durodi ®, Finkl 2714

Thermodur ® 2999 Superclean

•

•••

••••

1.2311 P20

Formadur ® 2311

Finkl 2311

•••

1.2312 P20+S

Formadur ® 2312

COREBLOC™

•••

•••

••••

••••
•••

•

••

••

••

•••

•••

•••

•••

••

•

Finkl 2316

®

•
••

••

•

®

1.2329

•

•••

••

••••

••

•••

••

••••

••

••

•

•

•••

••

••

1.2331 4140

Formadur ® 2331

HB ® Holderbloc

1.2343 H11

Thermodur ® 2343 EFS

ShellDie ®

•••

••

•

•

1.2343 H11

Thermodur ® 2343 Superclean

ShellDie ® Premium Quality

••••

••

•

••

1.2344 H13

Thermodur 2344 EFS

DC

••

••

•

•

1.2344 H13

Thermodur ® 2344 Superclean

DC ® Superior

•••

••

•

••

1.2357 S7

Cryodur ® 2357

DRX®

••

••

1.2738 P20+Ni

Formadur ® 2738

MD ®

•••

•••

•••

••

••••

••

••

••

®

®

••

•
•••

•••

•••
••••

•

Press-X™

••••

Formadur PH 42 Superclean

WF®

••••

Formadur ® PH X Superclean

Mar-X®

••••

•

••••

•••

••••

Formadur ® 320

MD ®

•••

•••

•••

••

••••

•

•••

•••

•••

••

••••

•

CX®

••

®

Formadur ® 320 Superclean
Formadur 400

MD -Xtra SH

•••

••••

•••

••

••••

Formadur ® 400 Superclean

MLQ ® -Xtra SH

••••

••

•••

••

•••

MD ® -Xtra

••••

••••

•

••

••••

®

P20 mod

®

••

Corroplast ®

•

••••

Corroplast FM

•

••••

®

EFS = Estructura extrafina.
Este es un extracto de nuestra cartera que también contiene otros tipos de acero. Todos los tipos de acero están disponibles en estado refundido.
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Herramientas

Ofrecemos una amplia gama
de soluciones efectivas en todas
las dimensiones

Portaherramientas

Mecanizado

Finkl

Guías de plegado

DEW

Laminado

AISI

Acuñación
Prensado Plegado

SEL

Corte Punzonado
Cizallamiento

Nuestros tipos de acero y gama
dimensional en Acero de Herramientas

TRABAJO
EN FRÍO
1.2210

Cryodur ® 2210

1.2242

Cryodur ® 2242

1.2249

Cryodur ® 2249

1.2357

S7

1.2360

•

•••
•

•

•

•

•••

•

Cryodur 2360

••

••

•••

Cryodur ® 2357

DRX®

®

1.2363

A2

Cryodur ® 2363

••

•••

•

1.2379

D2

Cryodur 2379

••••

•••

•••

1.2436

~D6

Cryodur 2436

•••

•••

••

1.2510

O1

Cryodur 2510

••

••

••

1.2550

~S1

Cryodur ® 2550

••

•••

••

Cryodur ® 2709

•

1.2721

Cryodur 2721

••

1.2746

Cryodur 2746

®
®
®

®

•••

6F3

Cryodur ® 2767

1.2826

S4

Cryodur 2826

1.2842

O2

Cryodur 2842

••

••

®

Cryodur 2990

••••

•••

Cryodur ® PM-V10

••••

••••

Cryodur ® PM-V12

••••

••••

Cryodur PM-V15

••••

••••

Finkl 2767

•••

••••
•

®

•••

Rapidur 3207

••••

1.3243

Rapidur ® 3243

•••

1.3247

Rapidur ® 3247

••••

Rapidur 3343

••••

••••

Rapidur 3344

••••

••••

M3-2

Rapidur PM 23

••••

••••

•••

•••

M36

Rapidur ® PM 30

••••

••••

•••

•••

1.3253

Rapidur ® PM 52

••••

••••

•••

•••

~1.3241 /
1.3292

Rapidur ® PM 16

••••

••••

•••

•••

Rapidur ® PM M4

••••

••••

•••

•••

1.3344
1.3344 /
1.3395
1.3294 /
1.3244

~1.3351

M4

®

•••

65 - 1100 mm
Ferro-Titanit ®,
varios tamaños según
los requisitos del cliente

50 - 750 mm
Pieza única de hasta 72 t de peso

Acero calibrado

Pre-mecanizados
 iezas premecanizadas,
P
moldes, matrices y marcos,
piezas torneadas de acuerdo
con la especificación del
cliente

0,8 - 130
2 - 60 mm
2 - 18 mm

 ilindros de laminación en
C
frío: 20 - 750 mm ø

En barras de 2 a 130 mm
En bobinas de 0,8 a 22 mm

 andrinos, ø hasta 365 mm
M
Longitud hasta 28 m

•

•••
••••

PM = Acero pulvimetalúrgico.
Este es un extracto de nuestra cartera que también contiene otros tipos de acero. Todos los tipo se acero están disponibles en estado refundido.
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 orja libre,
F
piezas forjadas a medida con
simetría de rotación de hasta
50 t de peso en una única
pieza.

•••

1.3207

M2

Productos forjados

••••

®

®

 ncho: 80 - 510 mm
A
Espesor: 24 - 160 mm
Ratio Ancho/Espesor: max. 10:1.

Semi-Productos:
5
 0 - 320 mm,
Aumentando los incrementos en
1 mm

Alambrón: 5,5 - 30 mm
•

50 - 160 mm

475 x 340 mm

••

•

®
®

Colada continua:
138 mm
150 mm
205 mm
245 mm

 ncho: hasta 2 000 mm
A
Espesor: 2 - 205 mm
•

Barras laminadas
7 - 250 mm

Chapas y placas

•••

®

Lingotes:
0,6 - 128 t

Alambrón / Alambre

1.2767

1.3343

••

Lingotes, Colada continua,
Semi-Productos

Ofrecemos más de 100 calidades, no dude en ponerse en contacto con su experto local para cualquier requisito especial.
Dependiendo de la aleación, es posible limitar las dimensiones máximas.
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Su contacto local en todo el mundo

1 400
> 70

Empleados

Ubicaciones

Divisiones:

Ventas y Servicios

Argentina
Buenos Aires
Teléfono: +54 11 7527 0702
www.swisssteel-international.com.ar
Australia
Springvale, Victoria (Melbourne)
Teléfono: +61 3 9547 2077
www.swisssteel-international.com.au
Brasil
São Paulo - Caxias do Sul - Joinville
Teléfono: +55(11) 2083-9000
www.swisssteel-international.com.br
Canadá
Mississauga (Toronto)
Teléfono: +1 (800) 268-4977
www.swisssteel-international.ca
Chile
Santiago
Teléfono: +56 2 24 20 56 00
www.swisssteel-international.cl
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China
Shanghai - Dongguan - Ninghai
Taicang - Hong Kong
Teléfono: +86 021 6321 6633
www.swisssteel-international.cn
Colombia
Bogotá
Teléfono: +57 318 4907962
www.swisssteel-international.co
República Checa
Kladno - Hustopeče - Moravský Písek
Frýdlant nad Ostravicí
Teléfono: +420 312 642 777
www.swisssteel-international.cz
Dinamarca
Steeltec A/S
Nørresundby
Teléfono: +45 9817 1211
www.steeltec-group.com
Estonia
Tallinn
Teléfono: +372 651 7150
www.swisssteel-international.ee

Producción

Finlandia
Valkeakoski
Teléfono: +358 (0)9 8599 150
www.swisssteel-international.fi
Francia
Cluses - Charleville-Mézieres
Saint-Romain-en-Gier
Pechbonnieu (Toulouse)
Mont-Saint-Aignan (Rouen)
Teléfono: +33 (0)4 50 98 41 88
www.swisssteel-international.fr
Alemania
Düsseldorf - Krefeld
Niedereschach - Renningen
Teléfono: +49 211 9572-2000
www.swisssteel-international.de
Hungría
Budapest
Teléfono: +36 1 858 7090
www.swisssteel-international.hu

5
> 30

Continentes
Países

India
Ambernath (Zona de Bombay)
Oficina de la ciudad de Thane – Chennai
Teléfono: +91 98 92 75 33 00
www.swisssteel-international.in

Polonia
Mysłowice - Mirosławice (Wroclaw)
Warsaw
Teléfono: +48 32 317 16 00
www.swisssteel-international.pl

Suecia
Steeltec Boxholm AB
Boxholm
Teléfono: +46 142 55 100
www.steeltec-group.com

Italy
Peschiera Borromeo
Bologna - Medolago
Teléfono: +39 02 54776934
www.swisssteel-international.it

Portugal
Albarraque, Rio de Mouro (Lisboa)
Teléfono: +351 219 167 601
www.swisssteel-international.pt

Taiwán (China)
Ciudad de Taipei
Teléfono: +886 2 6603-8882
www.swisssteel-international.com.tw

Rumanía
Bucarest - Brasov
Teléfono: +40 (031) 107 37 79
www.swisssteel-international.ro

Tailandia
Bangkok
Teléfono: +66 (0) 20260142
www.swisssteel-international.sg

Rusia
Moscú
Teléfono: +7 (495) 641-23-24
www.swisssteel-international.ru

Turquía
Steeltec Celik A.S.
Kocaeli
Teléfono: +90 2626 783 800
www.steeltec-group.com

Japón
Tokyo
Teléfono: +81 3 6717 4401
www.swisssteel-international.jp
Letonia
Olaine (Riga)
Teléfono: +371 676 15204
www.swisssteel-international.lv
Lituania
Kaunas
Teléfono: +370 (37) 710 369
www.swisssteel-international.lt
México
Tlalnepantla (Ciudad de México)
Monterrey - Puebla - Queretaro
Teléfono: +52 (55) 9172 5400
www.swisssteel-international.com.mx
Oriente Medio
Dubai
Teléfono: +971 4 886 4888
www.swisssteel-international.ae

Singapur
Singapur – Ciudad de Ho Chi-Minh
Teléfono: +65-6515 5929
www.swisssteel-international.sg
Eslovaquia
Trenčianske Stankovce
Teléfono: +421 327 484 353-365
www.swisssteel-international.sk
Sudáfrica
Johannesburgo – Ciudad del Cabo
Durban - Gqerbha
Teléfono: +27(011) 6263370
www.swisssteel-international.co.za

Reino Unido
Oldbury
Teléfono: +44 (0) 121 377 3400
www.swisssteel-international.co.uk
Estados Unidos
Carol Stream, IL (Chicago)
Batavia, IL (Chicago)
Brea, CA (Los Angeles)
Roebuck, SC (Spartanburg)
Mahwah, NJ (New York)
Streetsboro, OH (Cleveland)
Teléfono: +1 (800) 323-1233
www.swisssteel-international.us

España
Leganés (Madrid)
Viladecans (Barcelona)
Zarátamo (Bilbao)
Teléfono: +34 91 510 33 50
www.swisssteel-international.es
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Swiss Steel International
international@swisssteelgroup.com
www.swisssteel-group.com
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