EMPODERAR ES
CONECTAR
NECESIDADES
Y SOLUCIONES.

ACEROS PREMIUM
para la Construcción Civil

www.sizuca.com.ve

¿QUIÉNES SOMOS?
Siderúrgica Zuliana C.A (SIZUCA) es una empresa enfocada en la fabricación
de acero, ofreciendo al mercado productos de calidad superior según los
estándares modernos más exigentes en la construcción civil. Nuestro proceso
inicia en la transformación de chatarra, por lo cual contribuimos a la
recolección anual de miles de toneladas de chatarra a lo largo del territorio
nacional
Fundada en el año 1967, está ubicada en el Parque Industrial de Ciudad Ojeda,
Estado Zulia, conformado por infraestructura, maquinarias, equipos de
tecnología de punta a la vanguardia de la dinámica actual
Para la fabricación de Barras de Acero con Resaltes y otros productos
laminados para uso como refuerzo estructural y herrería Siderúrgica Zuliana,
C.A. utiliza como materia prima palanquillas, las cuales son recalentadas en un
horno de recalentamiento hasta alcanzar temperaturas comprendidas desde
1200ºC hasta 1620ºC, pasando luego al tren de laminación.
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Palanquillas
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Designación
Productos semi elaborados de sección
transversal cuadrada maciza, provenientes
de procesos de solidificación vía colada
continua

PALANQUILLAS DE ACERO PARA
LAMINACIÓN DE PRODUCTOS

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

aplicaciones

características dimensionales

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 fabricadas según las químicas requeridas por el cliente)

¡Transformamos retos en Soluciones!

composición química

productos laminados

barras de acero milimétricas con resalte

Designación de la barra
Son barras de acero de sección circular,
resaltes en su superficie, obtenidas a partir de
palanquillas
para
uso
como
refuerzo
estructural. ASTM A615-GRADO 60.

BARRAS DE ACERO CON RESALTES S-60 / w60
PARA USO COMO REFUERZO ESTRUCTURAL

composición química

Pesos calidad s60 y w60

ensayo de doblado a 360°

dimensiones

Requisitos de tracción de W-60

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

propiedades
Límite elástico y resistencia a la
tracción

SABÍAS QUE...
Nuestras barras tienen
propiedades superiores a
las exigidas en la norma
COVENIN 316, teniendo
un mayor desempeño en
el doblado de las mismas.

¡Construimos País!

barras lisas

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

BARRA DE HERRERÍA INDUSTRIAL
CUADRADA LISA

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

aplicaciones

Clasificación
AE-25 Acero al carbón soldable.

Son ampliamente utilizadas como elemento estructural en la carpintería metálica y la
industria metalmecánica, en la fabricación de rejas para puertas y ventanas, entre
otros.

propiedades
Límite elástico y resistencia a la tracción

tolerancia del lado de la barra

LÍMITE DE COMPOSICIÓN QUÍMICA
PARA EL TIPO DE ACERO AE-25

ensayo de dobLADO

Pesos

¡Transformamos retos en Soluciones!

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

BARRA DE HERRERÍA INDUSTRIAL
REDONDA LISA

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

tolerancia del diámetro de la barra

Clasificación
AE-25 Acero al carbón soldable.

barras de acero redondo liso

Pesos

¡Transformamos retos en Soluciones!

PLETINAS

Designación
Las pletinas de acero al carbón laminadas
en caliente de superficie lisa para uso en
herrería industrial se designan con las
siglas PHI seguido de las dimensiones

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

Clasificación

aplicaciones

AE-25 Acero al carbón soldable.

Sus principales usos y aplicaciones son para la construcción y fabricación de
estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, piezas forjadas y herrería en
general.

propiedades
Límite elástico y resistencia a la tracción

LÍMITE DE COMPOSICIÓN QUÍMICA
PARA EL TIPO DE ACERO AE-25

ensayo de doBLADO

designación de pletinas (ancho, espesor, área y peso expresado en mm y pulg)

¡Transformamos retos en Soluciones!
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Certificaciones de producto
Certificación Internacional Sistema de Gestión de Calidad Fondonorma
Norma Internacional ISO 9001: 2015. Sistema de gestión de calidad para la línea de
bienes: fabricación de barras de acero con resaltes para refuerzo estructural
Marca de conformidad Fondonorma.
Sistema de certificación ISO n° 5 numero 215, en el producto barras de
acero con resaltes para refuerzo estructural para las dimensiones según
las establecidas en la norma venezolana de referencia, para los grados:
S-40, S-60, W-70, en el cual cumple con los requisitos de la Norma
Venezolana COVENIN N° 316: 2005 “Barras y rollos de acero con
resaltes para refuerzo estructural”
Sello de Calidad Marca Norven
El fondo de desarrollo para la normalización. Calidad y certificación y
metrología (FODENORCA) emitido por el Servicio autónomo de
normalización, calidad, metrología y reglamentos técnicos (SENCAMER),
certifica las barras de acero con resaltes para refuerzo estructural de las
siguientes dimensiones; 10M, 12M, 16M, 20M, 22M, 25M, 3, 4, 5, 6,7, 8
Certificación Calidad ISO 9001: 2015
Otorga Fondonorma e IQNET para fabricación de barras de
acero con resaltes para refuerzo estructural

Certificación ISO/ IEC 17067
En el año 2020 Icontec nos otorgó el certificado según la
norma Iso/IEC 17067 para nuestros productos laminado
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