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2
Palanquillas



Se utilizan como materia prima
en procesos de laminación en
caliente. Diversos productos
pueden ser laminados con
palanquillas: barras redondas
con resaltes y lisas, barras
cuadradas, pletinas, ángulos,
bobinas.

Son aceros al carbono
destinados a la construcción,
elaborados en hornos
eléctricos. Sus características
mecánicas están dadas por el
manejo de la composición
química.

Designación

¡Transformamos retos en Soluciones!

Productos semi elaborados de
sección transversal cuadrada
maciza, provenientes de
procesos de solidificación vía
colada continua

Designación del acero

aplicaciones

composición química

características dimensionales



productos laminados



barras de acero milimétricas con resalte



Designación de la barra

¡Transformamos retos en Soluciones!

Son barras de acero de sección
circular, resaltos en su superficie,
obtenidas a partir de palanquillas para
uso como refuerzo estructuras S-60

composición química

ensayo de doblado a 360°

dimensiones

NOTA: la letra "d" corresponde al diámetro nominal de
la muestra

propiedades
Límite elástico y resistencia a la tracción



barras lisas



Son ampliamente utilizadas como elemento estructural en la carpintería
metálica y la industria metalmecánica, en la fabricación de rejas para puertas y
ventanas, portones en vigas de celosías y vigas de alma abierta, refuerzos para
juntas de pavimento de concreto, aros para concreto estructural, cierres de
seguridad, tales como rejas protectoras de ventanas y puertas, rejas de
protección, cerramiento para viviendas y elementos ornamentales de herrería,
fabricación de pernos, tensores, tornillos, remaches, cadenas y abrazaderas

Designación de la barra

¡Transformamos retos en Soluciones!

Barra de acero laminada en caliente de
sección transversal cuadrada y de
superficie lisa para uso en herrería
industrial

designación del acero

aplicaciones

propiedades
Límite elástico y resistencia a la tracción

AE-25 ("AE" Acero al carbón de uso
estructural "25" indica el limite elástico
mínimo expresado en Kgf/mm²)

Clasificación
AE-25  Acero al carbón soldable.

ensayo de dobles

barra cuadrada

tolerancia del lado de la

barra

LÍMITE DE COMPOSICIÓN QUÍMICA

PARA EL TIPO DE ACERO AE-25



Designación de la barra

¡Transformamos retos en Soluciones!

Barra de acero laminada en caliente de
sección redonda y de superficie lisa
para uso en herrería industrial

designación del acero
AE-25 ("AE" Acero al carbón de uso
estructural "25" indica el limite elástico
mínimo expresado en Kgf/mm²)

Clasificación
AE-25  Acero al carbón soldable.

barra redonda

tolerancia del diámetro de la barra

barras de acero redondo liso
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