En Serviacero Especiales
nos comprometemos con nuestros clientes
garantizándoles ser un proveedor confiable bajo un sistema de calidad y
mejora continua con certificación ISO 9001:2015, bridándoles una amplia gama
de productos como: aceros al carbono, baja aleación y especiales (grado herramienta e
inoxidables), aleaciones no ferrosas, plásticos de ingeniería, equipos e instrumentos de medición
dimensional, para satisfacer las necesidades de producción, mantenimiento y control de la
industria metalmecánica y de transformación.
Nuestra misión es brindar un servicio que supere día a día las expectativas de nuestros clientes
asegurando la rentabilidad de nuestra empresa.
Contamos con seis centros de servicio ubicados de manera estratégica en: León, Gto., Guadalajara,
Jal., San Luis Potosí, S.L.P., Querétaro, Qro., Monterrey, N.L. y Tepotzotlán, Edo. De México.

SERVICIOS
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Asesoría
técnica

Somos un equipo de colaboradores con
conocimiento y experiencia, para asesorarle
en el diseño y desarrollo de sus productos,
procesos y componentes. Nuestro objetivo
es ofrecer soluciones basadas en los nuevos
desarrollos en aceros y aleaciones no ferrosas.
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Corte de placa
y barras

Nuestra maquinaria nos permite ofrecer una
capacidad de corte de aceros con dimensiones
de sección hasta 43” (1100 mm) en diámetro
y 43” x 43” de sección transversal.

Unidades de
reparto

Contamos con unidades propias de reparto
en cada uno de nuestros Centros de Servicio,
con el propósito de asegurar un control sobre
tiempos y cuidado de nuestros productos.

PRODUCTOS
PRODUCTOS
ACEROS ESPECIALES
Aceros al carbono
y de fácil maquinado
•
•
•
•

1018
1045
12L14
B.H. 1518

Aceros baja aleación
(grado maquinaria)
•
•
•

4140 (T y R)
9840 T
8620 y 8620H

Aceros grado herramienta
para trabajo en frío
•
•
•
•

O1
A2
D2
M2

•
•
•

S7
CHW (AISI D6)
PM823 ESR

Aceros grado herramienta
para trabajo en caliente
•
•
•
•

GSF
H13
USN ESR (H11 ESR - DIN 1.2343 ESR)
USD ESR (H13 ESR - DIN 1.2344 ESR)

•
•
•

TQ1 (Tecnología ESR)
CR7V- L ESR
HMoD (Tecnología ESR)

Aceros grado herramienta
para moldeo de plástico
•
•
•

DIN 1.2085
P20 + Ni (DIN 1.2738 )
INOX 420 (RF)
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PRODUCTOS
PRODUCTOS

Aceros inoxidables
•
•
•
•

303
304
316L
416

ALEACIONES
NO FERROSAS
Aluminio maquinado
de alta precisión
•

ALCA 5 (AA5083)

Aluminio de
alta resistencia
•
•

Aluminio 6061 T651
Aluminio 7075 T651

Bronces
•
•
•
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Estándar CDA 844
SAE 62 (CDA 90500)
SAE 64 (CDA 93700)

PRODUCTOS

HIERRO DE
COLADA CONTINUA
Hierro Colado
•
•

Unibar U3 (Altamente Perlítico)
Unibar 500 + (Dúctil o Nodular 65 45 12)

MANTENIMIENTO
Y CONTROL
Plásticos de ingeniería
•

•

•
•

Nylon natural o mecánico (6/6 y 6/12)
• Lubricado o Autolubricado (carga de MoS2)
• Extralubricado (carga de aceite mineral)
• Térmico
• Antidesgaste
Polietilenos
• Tivar® 1000 (UHMWPe)
• Sanalite®
• HDPE
• Tivar® 88
Polipropileno
• Proteus
Acetal (POM)
• Acetron GP®

Equipos e instrumentos
de medición dimensional
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Fortalezas
en el mercado
Líder en la comercialización de
aceros especiales.
Equipo de asesores capacitados.
Solidez financiera.
Avanzada estructura en
tecnologías de información.
Certificación ISO 9001: 2015

Industrias
Aeroespacial
Agroindustrial
Automotriz
Química
Construcción
Electrodoméstica

Energía
Alimenticia
Maquinaria
Minera
Transporte
Oil and Gas

CONTACTOS

Somos miembros de clústeres:

El grupo más completo
en soluciones integrales
de acero en el país

Dedicados a la manufactura y producción de
tubulares para la industria automotriz, línea blanca,
mueblera, invernaderos y metal mecánica en
general.

Dedicados al procesamiento y comercialización de
aceros y aluminios planos para la industria
automotriz, equipo pesado, electrónica y línea
blanca, entre otros.

Nos especializamos en el procesamiento y
comercialización de acero al carbón para la industria
metalmecánica, estructuristas y de la construcción.

Dedicados a la comercialización y habilitado de
barras y placas de aceros especiales, aluminios,
aceros inoxidables, equipos de medición dimensional
y plásticos de ingeniería.

Fabricamos y habilitamos rejillas de tráﬁco ligero y
tráﬁco pesado, cercas perimetrales y elementos
arquitectónicos.

Diseñamos y fabricamos soluciones de empaques
retornables, contenedores, racks metálicos y
ensamble para la industria.

Nos especializamos en la manufactura de
componentes metálicos para la industria, mediante
nuestros procesos de corte, doblez, maquinado,
soldadura y pintura.

Su proveedor confiable

