Serviacero Tubulares

En Serviacero Tubulares nos especializamos en la fabricación de
tubería de alta especificación de tubos redondos, cuadrados, rectangulares y
perfiles especiales de calidad y precisión en acero rolado en caliente, rolado
en frío, decapado, galvanizado y aluminizado en grados comerciales y altas
resistencias.
Garantizamos la confiabilidad de nuestros procesos trabajando bajo un sistema
de calidad y mejora continua ISO 9001:2015; estamos enfocados a
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Continuamente realizamos inversiones para mantenernos siempre a la
vanguardia y ampliar nuestra gama de productos y servicios para
nuestros clientes.

PRODUCTOS
Características:
Contamos con un molino de la más alta tecnología.
• Soldadura de alta frecuencia.
• Metalizado de costura galvanizada y aluminizada.
• Prueba no destructiva en línea Eddy Current para garantizar la calidad de la soldadura.
• Pruebas destructivas para garantizar la propiedad mecánica.

Perfil

Dimensiones

Redondo

0.625" - 3.000"

0.031" - 0.1196"

3.00 m - 8.60 m

Cuadrado

0.500" x 0.500"
2.500" x 2.500"

0.031" - 0.1196"

3.00 m - 8.60 m

Rectangular

0.500" x 1.000"
2.000" x 3.000"

0.031" - 0.1196"

3.00 m - 8.60 m

(pulgadas)

Espesor

(pulgadas)

Longitud
(pulgadas)

*Otros perfiles y longitudes mayores a 338” a 8.5 m dependiendo el estudio de factibilidad.
*Para medidas especiales solicitar información.
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tubulares@serviacero.com
www.serviacero.com/tubulares

SERVICIOS
Línea de Corte a
Medida de Alta
Precisión
• Procesamos secciones redondas, cuadradas,
elípticas entre otras.
• Hasta 4 longitudes distintas en la misma barra.
• Bloqueo con mordazas independientes para un
corte más preciso.
• Espesor 0.0239 – 0.1345
• Largo específico del tubo 20 – 460 mm.

Doblez Electrónico
de Alta Precisión
• Torque modulado durante el ciclo, multiradio,
constante repetitividad y precisión.
• Material Rolado en Caliente, Rolado Caliente
Decapado, Rolado en Frío, Galvanizado y
Aluminizado.

Corte Láser de
Fibra Óptica
• En perfiles tubulares abiertos o cerrados con
ciclos de trabajo automáticos.
• Material Rolado Caliente, Rolado Caliente
Decapado, Rolado en Frío, Galvanizado y
Aluminizado.
• Espesor .0239” – 0.1793”
• Largo especificado de tubo 5 – 4500 mm.

tubulares@serviacero.com
www.serviacero.com/tubulares
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CONTAMOS CON
EXTENSOS INVENTARIOS
Entregamos en toda la República
CONTACTO
Planta Productiva León

Circuito Oleoducto No. 212
Ciudad Industrial; C.P. 37490, León, Gto.

(477) 740 1300

Encuentre nuestros productos
en los almacenes de
Serviacero Comercial
Monterrey
León (Morelos)
León (San Crispín)
Celaya
Querétaro
Morelia
Guadalajara
Aguascalientes
Pachuca

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

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

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.

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

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.

Su proveedor confiable

