
En Serviacero Worthington nos especializamos en la comercialización de aceros 
para los sectores de la industria automotriz, equipo pesado, electrónica y línea blanca, entre 
otros. Contamos con clientes en distintos puntos estratégicos del país así como en Estados 
Unidos y Canadá a través de nuestra sociedad con Worthington Steel, mediante la cual podemos 
ofrecer una verdadera solución para todo Norteamérica

Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios con atención personalizada, dando 
un seguimiento permanente por parte de nuestros especialistas a todas sus demandas; 
garantizando el éxito de sus productos y desarrollos; Garantizamos la confiabilidad de 
nuestros productos trabajando bajo un sistema de calidad y mejora continua 
ISO 9001:2015.



worthington@serviacero.com
www.serviacero.com/worthington| 2

Decapado

Slitter

Blanking

Niveladora y Corte en Multiblank

Se remueve el óxido primario de la banda caliente, en este proceso se pasa el acero a través de una serie de tanques 
con ácido clorhídrico que remueven químicamente el óxido de la superficie; la reacción química es una combinación de 
los siguientes factores: concentración de ácidos, temperatura y velocidad de la línea (tiempo de exposición al ácido); 
posteriormente el rollo de acero es pasado por una tina de enjuague para remover el ácido, después se le aplica aceite a 
la superficie de ambas caras y vuelve a enrollarse.

Nuestra Línea de Decapado es la más nueva en el mercado con tecnología de última generación (Push-Pull Acid Pickling), 
también cuenta con tecnología de punta en corrección de forma con un nivelador para espesores de hasta ¼’’.

El proceso del slitter, consiste en cortar longitudinalmente acero que viene con el ancho original del molino, obteniendo 
como producto final el corte de una o varias cintas de menor ancho conforme a la especificación del cliente. En función del 
espesor del material, ancho y dureza es posible obtener cintas desde ½” hasta 72” de ancho, y es posible realizar desde 
1 hasta 27 cortes.

Es un proceso de estampado de blanks a la medida, el resultado final son blanks configurados que reducen el % de scrap 
que se genera en los diferentes procesos y los costos logísticos de tener más de un proveedor, además se elimina el 
proceso de slitteo.

El proceso de nivelado parte de rollo maestro o cinta, en este proceso se hace pasar al acero a través de un nivelador con 
un set de rodillos de trabajo, los cuales corrigen la forma del material (coilset, ondulación, buckles, crossbow) mejorando 
la planicidad del material . Posteriormente se corta al largo requerido obteniendo como producto final hojas y/o blanks. En 
el proceso de hoja, se parte de un rollo maestro con el ancho final requerido, la tolerancia garantizada en éste es la que 
tiene el rollo desde el molino; en los blanks el ancho maestro pasa por un proceso previo de corte en slitter lo que garantiza 
una tolerancia en el ancho de +/-.005’’.

En proceso de Multiblank consiste en la combinación de una línea de Niveladora y una Slitter, lo que permite realizar dentro 
de la misma línea el corte simultáneo de varios blanks.

SERVICIOS
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Perfiles Especiales y Doblez

Laboratorio

Unidades de Reparto

La dobladora es una prensa capaz de doblar acero plano hasta 180 grados, para fabricar cualquier tipo de perfil, o realizar 
estampados sencillos sobre perfiles, soleras o blanks.

Contamos con equipo para realizar ensayos de tensión, para obtener las propiedades mecánicas del acero (Punto de 
Cendencia, Resistencia a la Tensión y Porcentaje de Elongación) y durómetro. Además, tenemos el respaldo de los 
laboratorios de Worthington Industries en USA para cualquier análisis de mayor complejidad, así como de otros laboratorios 
certificados en México.

Con el propósito de asegurar entregas Confiables, en Serviacero Worthington contamos con unidades de distribución 
propias que permiten un mayor control en los tiempos y el cuidado de nuestros productos. Así mismo contamos también 
con el apoyo de varias empresas reconocidas y certificadas en el medio del transporte, las cuales nos apoyan ante los 
incrementos de demanda de nuestros clientes, garantizando las entregas en cualquier parte de la República
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Acero al Bajo Carbón

Acero al Bajo Carbón

Acero al Bajo Carbón

Acero Estructural

Acero Estructural

Acero Dual-Phase (DP)

Acero de Alta Resistencia Baja Aleación (HSLA)

Acero de Alta Resistencia Baja Aleación (HSLA)

ROLADO EN CALIENTE

ROLADO EN CALIENTE DECAPADO

ROLADO EN FRIO

Es un producto primario de los procesos de acería, éste se fabrica a muy altas temperaturas (1,100°C aprox.), mediante un 
proceso termomecánico se reduce el espesor del material haciéndolo pasar a través de rodillos ya sea partiendo de planchón 
de molino integrado o del proceso de mini-mill. Este material es utilizado principalmente en la industria de la construcción 
y maquinaria pesada.

Es un producto primario de los procesos de acería, éste se fabrica a muy altas temperaturas (1,100°C aprox.), mediante un 
proceso termomecánico se reduce el espesor del material haciéndolo pasar a través de rodillos ya sea partiendo de planchón 
de molino integrado o del proceso de mini-mill.  Finalmente, el material pasa por un proceso de decapado que elimina el 
óxido primario de la superficie.

Es el producto que se obtiene de la reducción en frío del acero rolado en caliente decapado. El 
resultado es un excelente acabado superficial (rugosidad específica) y control de espesor. Estos 
rollos de acero pasan por un proceso de recocido a alta temperatura para regenerar la estructura 
interna y lograr propiedades mecánicas específicas.

Se obtiene de la reducción en frío del acero rolado en caliente decapado. El resultado es un excelente acabado superficial y 
control de espesor. Estos rollos de acero pasan por un proceso de recocido a alta temperatura para regenerar la estructura 
interna y lograr propiedades mecánicas específicas.

PRODUCTOS
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PRODUCTOS

Galvanizado

Galfan

Estañado (Hojalata)

Galvanneal

Zn + Al + Mg

Prepintado

Aluminizado

Electrogalvanizado

ACEROS RECUBIERTOS 

Acero rolado en frío o rolado en caliente, recubierto por otro metal (zinc).

Acero rolado en frío o rolado en caliente, recubierto por otro metal como zinc, aluminio o aleaciones 
de zinc y aluminio, estaño y pre-pintado.

Acero recubierto electrolíticamente con estaño.

Acero rolado en frío o rolado en caliente, recubierto por otro metal (zinc + hierro).

Acero rolado en frío o rolado en caliente, recubierto por una aleación de metal compuesta por 
zinc, aluminio y magnesio.

Acero rolado en frío o galvanizado recubierto con pintura.

Acero rolado en frío o rolado en caliente, recubierto por otro metal (aluminio).

Acero rolado en frío o rolado en caliente, recubierto electrolíticamente con zinc.
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