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Stainless Steel Structurals

Stainless Structurals es un productor y proveedor global de perfiles de acero inoxidable y perfiles 
especiales personalizados tanto en acero inoxidable como en aceros al carbono.
Damos servicio a una vasta red local, distribuidores regionales e internacionales, fabricantes y 
productores de equipos originales.
Trabajamos en contacto directo con ingenieros, arquitectos y usuarios finales para ayudarlos a 
realizar sus diseños y adecuarlos a diversos tipos de proyectos en diferentes industrias.

La demanda de perfiles personalizados aumenta continuamente y Stainless Structurals puede satisfacer 
esta exigencia gracias a sus métodos de producción y a las inversiones en tecnologías innovadoras. 
No importa el tamaño o el alcance de su proyecto, nosotros nos comprometemos a ayudarle 
a satisfacer sus necesidades especificas.

 
Trabajamos con nuestros clientes durante la etapa de diseño de nuevos perfiles para asegurarnos de 
que todas las tecnologías de fabricación sean tomadas en consideración y asi poder ofrecer la 
solución mas efectiva con el mejor precio y el más alto estándar de calidad.

En este folleto encontrará información detallada sobre nuestras 
capacidades, productos, rangos de tamaño y más.
Hoy en día, ofrecemos estas tecnologías de producción que 
nos permiten fabricar “muy próximo a la forma neta”

• Fusión láser 
• Fusión láser de bajo impacto
• Fusión láser 3D y láser híbrida
• Laminado en caliente
• Laminado en frío
• Estirado en frío

Las secciones se pueden producir de acuerdo con varias normas internacionales.
Para obtener más información, visite nuestra página web www.stainless-structurals.com/es



PUNTOS CLAVE
• Secciones de acero macizo y hueco
• Alta flexibilidad de diseño
• Producción de pequeño a gran volumen
• Perfiles pequeños, medianos y grandes
• Calidad en el acabado de la superficie

Soldadura por Láser

DATOS DEL PRODUCTO
Espesor del material: de 0.120” a 1.25” 

Rango de tamaño: Max 50” x 40“, depende del per-
fil Peso por pie: hasta 250 LBS 

Tolerancias generales: +/- 0.020”

Stainless Structurals es un líder mundial en perfiles de acero inoxidable fundidos por láser. También podemos producir perfiles de acero al 
carbono con nuestra tecnología láser. Los componentes del perfil son predominantemente tiras cortadas con láser o plasma que se sueldan 
con láser para formar una cierta sección. Las soldaduras están hechas con láseres potentes sin el uso de material de relleno, produciendo 
costuras de soldadura muy pequeñas. Prácticamente cualquier acero inoxidable o acero suave disponible en el comercio puede procesarse 
logrando soldaduras monolíticas hasta una profundidad de casi 1 pulgada.

Las secciones fundidas por láser generalmente presentan pequeños radios 
internos y externos y pueden clasificarse como perfiles de esquinas y 
bordes agudos. Los perfiles estándar como ángulos, vigas, canales, tees 
así como tambien los perfiles huecos cuadrados y rectangulares son 
producidos regularmente. 
Esta tecnología de fabricación es la más flexible cuando se trata de 
grandes cantidades. 
Podemos producir para proyectos tan pequeños como prototipos de 1 
pieza o para grandes proyectos de hasta 100 toneladas o más.
Los perfiles fundidos por láser se pueden producir en longitudes de 10 
pies a 40 pies o más, con anchos de perfil de hasta 39 pies y alturas 
de perfil de hasta 5 pies.
También se pueden producir pequeñas secciones a partir de 0.5 pies.



PUNTOS CLAVE
• Secciones ligeras
• Alta flexibilidad de diseño
• Combinación libre de espesor de material
• Costura de soldadura precisa y apenas perceptible
• Bridas paralelas con rectangularidad precisa
• Alta precisión en dimensiones y geometría
• Acabado de la superficie de alta gama

Soldadura por Láser de Bajo Impacto

DATOS DEL PERFIL
Espesor del material: min de 0.075” 

Rango de tamaño: Diámetro máximo de 10”
Peso por pie: hasta 15 LBS

Tolerancias generales: +/- 0.012”

El método de soldadura por láser de bajo impacto permite la soldadura de componentes planos prepulidos en un perfil personalizado sin dañar 
la superficie visible. Estos productos se han desarrollado específicamente para la arquitectura y el diseño de acero inoxidable de alta gama.
 
Con un rayo láser especial a baja temperatura y sin salpicaduras, casi 
cualquier diseño de perfil se puede lograr a un precio accesible. 

Debido a la gran flexibilidad en el diseño, optimización funcional y alta 
precisión, estos nuevos productos son populares entre los arquitectos 
para visibles y representativos muros cortina de acero, toldos, tienda de 
muebles de alta gama y una amplia variedad en otros usos.

Con esta tecnología, ofrecemos estándares llamativos y perfiles 
personalizados generalmente producidos en acero inoxidable de tipo 
304 / L y 316 / L, pero otras aleaciones están disponibles sobre pedido. 

Los perfiles láser de bajo impacto ofrecen un grado muy alto en el 
diseño libre,no solo en tamaño y geometría, sino también en diseño 
estético. Desde pequeñas perforaciones hasta grandes cortes, 
el alma y la brida se pueden diseñar de una manera única, 
creando soluciones atractivas.



PUNTOS CLAVE
• Perfiles sólidos y huecos
• Perfiles de acero no lineales
• Componentes de forma casi neta
• Baja tensión residual en el componente
• Alta precisión y resistencia
• Es posible la combinación de diferentes materias primas 

(es decir, pre-formas laminadas en caliente o extruidas)
• Calidad en el acabado de la superficie

DATOS DEL PERFIL
Espesor del material: de  0.120” to 1.25” 

Rango de tamaño: Max 50“ x 40“, depende del perfil
Peso por pie: hasta  250 LBS o más, depende del perfil

Tolerancias generales: +/- 0.020”

Láser 3D y Soldadura Láser Híbrida

Esta maquinaria de vanguardia combina las ventajas de la soldadura por láser con la flexibilidad de un robot de 5 ejes, lo que permite la 
producción de perfiles extremadamente complejos, no lineales o curvados y componentes fabricados. Sujeto a las propiedades del producto 
solicitado, el sistema opera selectivamente en modo solo láser o láser híbrido. 

Las ventajas de este método son una menor distorsión del componente soldado 
debido a una menor entrada de calor, buena abilidad de puenteo de brecha en 
los procesos de alta velocidad y una penetración de soldadura más profunda.

El método de láser híbrido se aplica cuando el espacio entre las piezas 
que deben soldarse es demasiado grande para el láser simple.
Estos espacios más grandes usualmente estan donde la zona de unión 
no es neta o precisa, que es comúnmente el caso cuando se laminan 
en caliente o las formas extruidas tienen que ser soldadas.

Este método es ideal cuando los componentes individuales no 
tienen zonas de unión netas o regulares.



PUNTOS CLAVE
• Secciones de acero macizo
• Tecnología rentable
• Alta flexibilidad en el diseño
• Producción de volumen de mediano a grande
• Perfiles pequeños y medianos
• Calidad en el acabado de la superficie

DATOS DEL PERFIL
Espesor del material: min de 0.100” 

Rango de tamaño: Diámetro máximo de  4”
Peso por pie: hasta 6.7 LBS

Tolerancias generales: de 0.006“ a 0.020”

Laminado en Caliente

Nuestros perfiles especiales laminados en caliente se producen formando una varilla de alambre, que puede tener un diámetro máximo de 
2.36 ", mediante un proceso de laminado continuo a una temperatura de aproximadamente 2000 F. La laminación en caliente es, sin duda, la 
tecnología más popular y conocida para producir perfiles de acero.
Según el tipo de materia prima, la forma deseada, las propiedades mecánicas y el aspecto de la superficie, se ha comprobado que el laminado 
en caliente es el más adecuado y rentable método de fabricación.

En comparación con los laminadores convencionales basados en 
palanquilla, operamos un laminador especial que comienza a partir 
del alambrón. Esta particular técnica de producción ofrece ahorros 
considerables a los clientes ya que se pueden producir lotes más 
pequeños y los costos de estampación son relativamente bajos.

Estos perfiles personalizados pueden ser laminados en una gran 
variedad de aleacions, incluyendo los de poco carbono, altas aleaciones 
de carbono y aceros inoxidables. Las secciones laminadas en caliente 
se pueden suministrar en longitudes superiores a 30 pies o enrolladas 
para adaptarse a procesos posteriores como estirado en frío.
Las cantidades mínimas de producción comienzan en 3 - 5 toneladas 
para los perfiles de acero inoxidable y 10 - 15 toneladas para los 
perfiles de acero al carbono.



PUNTOS CLAVE
• Secciones de acero macizo
• Tecnología rentable
• Alta flexibilidad de diseño
• Pequeño volumen de producción
• Perfiles pequeños y medianos
• Excelente acabado de la superficie

Laminado en Frío

DATOS DEL PERFIL
Espesor del material: min de 0.020” 

Rango de tamaño: Diámetro máximo de  2”
Peso por pie: hasta 2.70 LBS 

Tolerancias generales: tan pequeñas como 0.0006”

Nuestros perfiles laminados en frío se producen formando alambrón, que puede tener un diámetro máximo de 0.984 ", mediante un proceso 
continuo de laminación sin sobrecalentar el material. El laminado en frío es un proceso de fabricación muy eficiente, que se desarrolló 
principalmente para las secciones pequeñas.
En comparación con el laminado en caliente, el laminado en frío ofrece algunas ventajas considerables. Estas incluyen un excelente acabado 
de la superficie, tolerancias restringidas y la posibilidad de producir lotes 
de producción muy pequeños.
El laminado en frío también permite la posibilidad de cambiar 
las propiedades mecánicas del material que permiten ciertas 
combinaciones de dureza, resistencia, rigidez y ductilidad mediante 
procesos selectivos de recocido.
Tenemos un enfoque estratégico en perfiles de acero de alta aleación 
y de acero inoxidable laminados en frío. 
Estas secciones se pueden suministrar en longitudes de hasta 20 
pies o enrollados.
Los grupos se pueden cortar en longitud con una tolerancia de 
+/- 0.393 ".
Las cantidades mínimas de producción comienzan en 0.5 
toneladas.



PUNTOS CLAVE
• Secciones de acero macizo
• Tecnología rentable
• Alta flexibilidad de diseño
• Perfiles de medianos a grandes
• Acabado de la superficie de alta calidad  

DATOS DEL PERFIL
Espesor del material: min de 0.075” 

Rango de tamaño: Diámetro máximo de 8”
Peso por pie: hasta 20 LBS 

Tolerancias generales: ±0.0012”

Estirado en Frío

Esta tecnología es un proceso de formación de precisión, que reduce el área de la sección transversal de la varilla de alambre o perfiles pre-enrollados 
a una forma final tirando de ella a través de prensas de precisión. 
Nos especializamos en secciones estiradas en frío de acero inoxidable y 
podemos ofrecer productos personalizados según los dibujos del cliente, así 
como perfiles estándar como pletinas, semiredondos y barras cuadradas.

El estirado en frío es una tecnología extremadamente rentable para refinar 
las tolerancias y condiciones de la superficie de secciones con extension 
medianas y grandes.
 
El rango de tamaño es típicamente entre 0.305" y 3" en sección 
transversal del área de la superficie.
Los perfiles estirados en frío se pueden suministrar en longitudes de 
hasta 32 pies. 

Los grupos se pueden cortar a la longitud con una tolerancia de +/- 0.393".
Las cantidades mínimas de producción comienzan en 3 - 5 toneladas.
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