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Algunas cosas duran para siempre –
Uddeholm SuperClean Concept
Uddeholm introduce el SuperClean Concept, un concepto basado
en el éxito demostrado de nuestros aceros pulvimetalúrgicos para
herramientas. Cuentan con propiedades únicas y con una pureza
incomparable. Son los productos más avanzados y refinados que
hemos desarrollado en Uddeholm, diseñados para ayudar a
nuestros clientes a conseguir una productividad óptima.

EL ACERO MÁS AVANZADO PM PARA HERRAMIENTAS - EL CAMINO A SEGUIR
Es un hecho que un proceso de fabricación optimizado con producciones largas y condiciones difíciles,
exige materiales de herramientas capaces de soportar muy altas tensiones.
Uddeholm SuperClean Concept consiste en aceros con un rendimiento demostrado, diseñados para una
amplia gama de aplicaciones y desarrollado con una misión en mente: una productividad fiable y
mejora de la economía total, incluso para las producciones más largas. El resultado es una serie de
materiales para herramientas que cuentan con una pureza extrema y propiedades únicas que los
diferencian de todo lo existente en el mercado.
• Uddeholm Vanadis® 4 Extra SuperClean - Resistencia a la melladura incomparable
• Uddeholm Vanadis® 10 SuperClean - Resistencia extrema al desgaste abrasivo
• Uddeholm Vanadis® 23 SuperClean - Idóneo para una gran variedad de aplicaciones para trabajo en frío
• Uddeholm Vanadis® 30/Vanadis® 60 SuperClean - Para aplicaciones con elevadas temperaturas
• Uddeholm Vancron® 40 SuperClean - El corredor de maratones de los aceros
• Uddeholm Elmax® SuperClean - Desarrollado especialmente para aplicaciones de tecnología avanzada

Estos aceros de la última generación para herramientas de Uddeholm, proporcionan a los fabricantes
de herramientas y usuarios de herramientas de todo el mundo, un instrumento perfecto para lograr la
mejor economía total posible. En pocas palabras - Uddeholm Superclean Concept es el camino a seguir.

BARCELONA

BILBAO

c/Guifré, 690-692
08918 - BADALONA (Barcelona)

Barrio San Martín de Arteaga, 132, 1°
Polígono Industrial Torrelarragoiti
48170 - ZAMUDIO (Bizkaia)

Tel.
Fax

Tel.
Fax

+34 93 460 12 27
+34 93 460 05 58

www.acerosuddeholm.com

+34 94 452 13 03
+34 94 452 13 58

CERTIFICADO
Nº ES98/0405

Nuestro sistema de calidad es conforme a los
requisitos de la norma ISO 9001-2008

Press release de Uddeholm
Mayo 2015

Uddeholm, quiénes somos: La compañía sueca Uddeholm es el mayor fabricante del mundo de acero
para herramientas, una posición que hemos alcanzado por un esfuerzo constante para mejorar el negocio
de nuestros clientes todos los días. Una larga tradición combinada con la investigación y desarrollo de
nuevos productos nos ha preparado para resolver todos los problemas de herramientas que puedan
surgir.
Además de liderazgo mundial en la producción, la empresa cuenta con una red de distribución única
con sus propias oficinas de ventas, servicio y soporte técnico en más de 100 países en todo el mundo.
Para nosotros es una cuestión de confianza – de ofrecer colaboraciones a largo plazo, así como en el
desarrollo de nuevos productos.
Uddeholms AB tiene una facturación de unos 250 millones de euros y tiene aprox. 3.000 empleados en
todo el mundo, de los cuales 850 se encuentran en Hagfors. La empresa es miembro de la compañía
austriaca Voestalpine AG.
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