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Dominamos a todo lo ancho

Ejemplos de aplicación / Ventajas
Especialmente apropiado para
• Técnica de transporte
• Industria del automóvil
Revestimiento de
fachadas en ediﬁcios

• Revestimiento de máquinas
• Fachadas
• Suelos de cámaras frigoríﬁcas
• Paredes separadoras
• Maquinaria de embalaje

Antivandálico en espacios
abiertos al público

Ventajas
• Menor adherencia que
chapas guía y deslizantes

Diseño libre de objetos

• mayor estabilidad y rigidez
frente a chapas lisas
• ahorro debido a la posibilidad
de usar espesores más ﬁnos
• optimización en el corte
• menor desgaste

Uso decorativo
en el diseño

1500mm Singularidad

Datos técnicos
Formatos estándar en almacén:

2000 x 1000 mm
2500 x 1250 mm
3000 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
Muestra

SE-5WL

Largos ﬁjos cortados de la bobina
en plazos de entrega muy cortos.

Espesores:

Materiales:

Superﬁcies:

> 0.5 mm
< 2.0 mm

1.4016 / 1.4301 / 1.4401
1.4404 / 1.4509 / 1.4571

• 2R • cepillado • pol-el
• 2B • R11-R13 • tintado
posibilidad de otros materiales y superﬁcies

A través de nuestras propias instalaciones de
producción en el centro de Alemania, tenemos
ahora la posibilidad de producir la chapa de
diseño 5WL también en un ancho de 1500 mm.

mayor rigidez frente a chapas lisas, así como
una estructura ópticamente atractiva y robusta,
ofrecemos con el ancho de 1500 mm ahora la
posibilidad de ahorrar optimizando el corte.

Con nuestra instalación de cepillado y esmerilado
estamos en condiciones de producir de forma
contínua la superﬁcie deseada y de esa manera
conseguir la réplica deseada.

Optimice sus costos de producción.

La enderezadora de 21 rodillos está al más actual
estado de la técnica y ofrece junto al tren de
laminación la posibilidad de fabricar superﬁcies
certiﬁcadas según DIN EN ISO 9001:2008.
Frente a las ventajas conocidas hasta la fecha
del SE 5WL, tales como menor adherencia,

Un mejor entrelazado del ancho de 1500 mm en
combinación con el largo deseado les ayuda a
aprovechar a través del ahorro en los tiempos
de preparación de manera óptima su proceso de
producción.
Consúltenos...

¡CUENTEN CON NOSOTROS!

Dominamos a todo lo ancho

www.5wl.de

www.schmidt-edelstahl.com

Extracto de nuestro programa de producción
• Chapas con diseños laminados
• Chapas Dessin
• Chapas de suelo con propiedades
antideslizantes certiﬁcadas
• Chapas adamascadas
• Chapas pulidas con superﬁcie de brillo espejo
• Esmerilados especiales hasta grano 1000
• Perﬁles y piezas de construcción
• Pasamanos y asideros
• Chapas para revestimiento de fachadas

Schmidt Edelstahl GmbH
Heinrich-Schicht-Strasse 35
D-42499 Hückeswagen

delegación en España
BEHRENDT-INTERTRADE
Mendibile, 10 bis 48940 LEIOA (Vizcaya)

Fon: +49 (0) 21 92/85 46-0
Fax: +49 (0) 21 92/85 46-29
e-mail: info@schmidt-edelstahl.de

Tel.: +34 - 94 480 47 21
Fax: +34 - 94 463 84 19
e-mail: georg@behrendt.es
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