


Historia del acero inoxidable 
El acero inoxidable fue inventado por Harry Brearley (1871-1948), quien había comenzado a edad muy temprana, 12 años, a trabajar como operario en la 
acería de su pueblo natal, Sheffield(Inglaterra). 
En 1912, Brearley, a petición de los fabricantes de armas, comenzó a investigar en una aleación que presentara mayor resistencia al desgaste que la 
experimentada hasta el momento por el interior de los cañones de las pequeñas armas de fuego como resultado del calor despedido por los gases.
Buscando un metal que resistiera a la erosión, Brearley encontró un metal resistente a la corrosión, el Acero Inoxidable. Su invento no tuvo mayor interés 
inmediato y fue destinado a la fabricación de cuberterías. 
En la actualidad, el acero inoxidable es uno de los materiales más versátiles y más ampliamente usado en el mundo; con un costo muy accesible para el diseño 
arquitectónico, mobiliario urbano y la industria en general ya que ofrece una serie de propiedades que lo hacen apropiado para su uso decorativo y estructural. 

¿Qué es el Acero Común? 
Es una aleación de varios elementos químicos siendo los principales el Hierro y el Carbono (base de Hierro). 

¿Qué es el Acero Inoxidable? 
Es un tipo particular de acero que además contener Hierro y Carbono (base de Hierro) en justas proporciones, también están presente en su composición el 
Cromo del 10,5 %, Níquel, Molibdeno, Titanio, Nitrógeno y otros; los cuales le permiten tener una menor resistencia a la corrosión. 

Clasificación de los Aceros Inoxidables 
Existen muchos tipos de acero inoxidable según su composición química y no todos son adecuados para aplicación estructurales, particularmente cuando se 
llevan a cabo operaciones de soldadura o térmicas. Por lo cual se pueden identificar cuatro grandes grupos básicos de Acero Inoxidable clasificados de 
acuerdo con su estructura metalográfica y son: Austeníticos, Ferríticos, Martensíticos y Duplex. 

1. AUSTENITICOS: Son los más utilizados por su amplia variedad de propiedades, contienen Cromo y Níquel como elementos aleantes principales. El 
contenido de Cromo varía de 16 a 28%, el de Níquel de 3.5 a 22% y el de Molibdeno 1.5 a 6%; el contenido de Carbono va desde los rangos mas bajo hasta 
los altos, estos son clasificados dentro del grupo (1.4301) de la serie AISI 300. Los tipos más comunes y versátiles para casi todas las  aplicaciones son el 
(1.4301) AISI 304, 304L, (1.4401) 316, 316L, estos últimos particularmente indicados para ambientes marinos o con alta acidez de algunos ambientes 
industriales, y los menos comunes comercialmente como el 310 y 317. Tanto el grado 'L' como un acero estabilizado tal como el 1.4541 y el 1.4571 deberían 
utilizarse cuando sea determinante el comportamiento frente a corrosión en estructuras soldadas. 

Esta composición tiene una excelente resistencia a la corrosión y a la oxidación a temperaturas elevadas, buenas propiedades mecánicas que son 
susceptibles de ser mejoradas mediante proceso de deformación en frío, excelente soldabilidad y conformidad, muy buena propiedades criogénicas, no son 
ferro magnético. Los Aceros Inoxidables que contienen más de un 7% de Níquel, se llaman "austeníticos", ya que tienen una estructura metalográfica en 
estado recocido, formada básicamente por austenita. No son magnéticos en estado recocido, y por tanto no son atraídos por un imán. Estos aceros 
austeníticos se pueden endurecer por deformación, pasando su estructura metalográfica a contener "martensita". En esta situación se convierten en 
parcialmente magnéticos. Principales aplicaciones: Utensilios y equipo para uso doméstico, hospitalario y en la industria alimentaria, tanques, tuberías, etc. 

2. FERRITICOS: Los Aceros Inoxidables que contienen solamente Cromo, se llaman "ferríticos", ya que tienen una estructura metalográfica formada 
básicamente por ferrita. Son magnéticos, y se distinguen porque son atraídos por un imán. Son aleaciones básicamente de Cromo, del 12 al 18% con bajo 
contenidos de Carbono más bajo del 0.2% y están clasificados dentro de la serie AISI 400. Los tipos más comunes son el AISI 430, 409 y 434, estas aleaciones 
tienen una adecuada resistencia a la corrosión y un buen desempeño en cuanto a resistencia mecánica, la cual no es posible aumentar a través de 
tratamientos térmicos, perfecta soldabilidad también en calibres pequeños. 

3. MARTENSITICOS: Son aleaciones de Cromo con contenido de Carbono relativamente altos de 0.2 % a 1.2 %, están identificados bajo la serie AISI 400, 
posen una mediana resistencia a la corrosión, mediante un apropiado proceso térmico (temple) son susceptibles de modificar su niveles de resistencia 
mecánica, y su dureza. Los tipos más comunes son el AISI 410, 420 y 431. Tienes un bajo desempeño de soldabilidad y son ferromagnéticos. 
Estos aceros con elevados porcentajes de carbono, son templables y por lo tanto pueden endurecerse por tratamiento térmico, pasando a llamarse Aceros 
Inoxidables "martensíticos", por tener martensita en su estructura metalográfica. 

4. DUPLEX: Contienen Níquel, Cromo y Carbono, en porcentajes menores que los descritos anteriormente. No están contemplados dentro de las 
designaciones AISI, presentan una microestructura compuesta por una mezcla de cristales de Austenita y Ferrita. Excelente resistencia a la corrosión,  
especialmente a la causada por picadura, buena soldabilidad y conformidad acondicionables a usos típicos, son ferro magnéticos. Los aceros inoxidables 
dúplex tienen una resistencia elevada y también una alta resistencia al desgaste, con una muy buena resistencia a la corrosión bajo tensión. Los Aceros 
Inoxidables austeníticos y dúplex son, en general, los grupos más empleados en aplicaciones estructurales. Los Aceros Inoxidables austeníticos proporcionan 
una buena combinación de resistencia a la corrosión y de propiedades de fabricación. 
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Propiedades mecánicas Propiedades físicas

Calidad
AISI

201

301

304

304L

316

316L

430

655

515

515

485

515

485

450

260

205

205

170

205

170

205

40

40

40

40

40

40

20

100

95

92

92

95

95

89

7.8

7.9

7.9

7.9

8

8

7.7

8.7

9.4

9.6

9.6

8.8

8.8

5.8

10.2

10.1

10.2

10.2

9.7

9.7

6.3

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

15.1

12.4

12.4

12.4

12.4

12.4

12.4

15.2

690

720

720

720

740

740

600

Resistencia
a la

tracción
(Mpa.min)

Límite
elástico

(Mpa. min)

Elongación
(min.%)

Dureza
Rockwell

(HBR Max)

Densidad a
20º

(Kg/dm3)

Coe�ciente de
Expansión Térmica

(Btu/pie/hrºF)

Conductividad térmica
(Btu/pie/hrºF)

Resistencia
eléctrica

(microhm - mm)
0 - 100 º C 0 - 100 º C 0 - 538 º C0 -

293

Información técnica

Principales Atributos del Acero Inoxidable
 
• Alta resistencia a la corrosión 
• Resistencia mecánica adecuada 
• Facilidad de limpieza 
• Apariencia higiénica 
• No contamina los alimentos (biológicamente neutro) 
• Facilidad de conformación 
• Fácilmente soldable 
• Resistente a las bruscas variaciones de temperatura 
• Resistente a la temperatura sea baja (criogénicas) como alta 
• Diferentes acabados superficiales 
• Excelente impacto visual y belleza estética 
• Excelente relación costo beneficio 
• Muy bajo costo de mantenimiento (no necesita pintura anti-corrosivas ni de acabado) 
• Totalmente reciclable 
• Amistoso con el medio ambiente, no genera emisiones peligrosas 

¿Que es la película pasiva? 

En los Aceros Inoxidables por la composición química de los elementos que los componen, se forma una película extremadamente fina, continua, estable y 
muy resistente sobre su superficie. En esencia el oxígeno del aire o del agua se combina con el Cromo del Acero Inoxidable, formando una capa invisible, 
transparente de Oxido de Cromo (capa pasiva), la cual es auto protectora y resistente a la corrosión del medio ambiente. Sin embargo, esta película puede 
ser afectada por algunos ácidos dando lugar a un ataque y oxidación del hierro por mecanismos ínter-granulares o picaduras generalizadas. Cuando la 
superficie se daña, la capa de Oxido de Cromo se restablece en cuestión de segundo reparándose a si misma. Esto explica porque el Acero inoxidable no 
necesita ningún tipo de recubrimiento u otro tipo de protección ante la corrosión, para seguir manteniendo su característico aspecto brillante, incluso después 
de décadas de uso, siempre y cuando se mantengan ciertas condiciones de limpieza. 

Video de información técnica de acero inoxidable

Video de como se fábrica el acero inoxidable

Composición Química (%)

Calidad
AISI

201

301

304

304L

316

316L

430

3.5 - 5.5 Aplicaciones estructurales, industria alimentaria, cubertería

Aplicaciones estructurales, industria alimentaria, cubertería

Industria alimentaria, farmacéutica, utensilios domésticos, cubertería

Industria alimentaria, farmacéutica, utensilios domésticos, tubería, calderería, aplicaciones criogénicas

Industria química, petroquímica, textil, alimentaría, farmacéutica, minera, calderería, destilerías

Industria química, petroquímica, textil, alimentaría, farmacéutica, minera, calderería, destilerías

Utensilios domésticos, industria química y otras aplicaciones industriales

6 - 9.5

8 - 10.5

8.00 - 12.00

10.00 - 13.00 2.5

2.510.00 - 13.01 

0.15

0.15

0.08

0.03

0.07

0.03

0.1

C
Máx

1

1

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

Si
Máx

6.5

2

2

2

2

2

1

M
Máx

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.04

P
Máx

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.04

S
Máx

16 - 18

16 - 19

17 - 19.5

17.5 - 20

16.5 - 18

16.5 - 18

16 - 18

Cr Ni Mo
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DESCONTAMINACIÓN Y/O LIMPIEZA DE SUPERFICIES 
En algunas ocasiones, los proceso de conformado en frío y de acabado superficial de las piezas fabricadas en Acero Inoxidable generan incrustaciones de 
partículas ferrosas. Para eliminarlas se requiere un tratamiento de limpieza que se puede llevar a cabo mediante el empleo de una solución de Ácido Nítrico 
disuelto en agua con las siguientes proporciones:
 
Ácido Nítrico del 52% (36Be) 250 L. 
Agua 750 L. 
Con esta solución a temperatura ambiente, se logra la descontaminación de las piezas mediante su inmersión en ella por algunas horas. Es posible reducir 
considerablemente el tiempo de inmersión, si se calienta la solución hasta 50ºC. El ácido residual se elimina haciendo varios enjuagues. Este tratamiento no 
altera el acabado de las piezas y menos aún, el de los Aceros Inoxidables con contenidos de Cromo superior al 12%. Para estos últimos se puede usar una 
solución mas concentrada: 

Acido Nítrico (36Be) 500 L. 
Agua500 L. 
El decapado es en si mismo un tratamiento de descontaminación, por lo tanto, no es necesario adelantar procesos de limpieza después de un decapado 
químico. 
PASIVACIÓN: consiste en la neutralización de los ácidos residuales del proceso de decapado. En caso de ser necesaria la pasivación, esta debe llevarse a 
cabo inmediatamente después del decapado, mediante agentes alcalinos neutralizantes. Posteriormente se enjuaga con abundante agua, barriendo 
completamente las superficies.

CUIDADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ACERO INOXIDABLE 
También para los Aceros inoxidables es necesario realizar con regularidad algunas acciones de mantenimiento y limpieza con el fin de mantener su superficie 
en buenas condiciones. En este sentido este noble material no es diferente a los otros materiales de construcción como el vidrio, el plástico, o el aluminio, los 
cuales requieren acciones de mantenimiento a lo largo de su vida. 
Los mejores productos para el mantenimiento del Acero Inoxidable son: el agua, el jabón, detergentes suaves y neutros, los limpiadores de Aceros Inoxidable 
que contengan ácido fosfórico, los removedores a base de amoníaco, diluidos en agua tibia, y aplicados con un paño u esponja suave (No abrasivos). Luego 
enjuagar con abundante agua y secar bien con un paño suave. El secado es muy importante para evitar la aparición de manchas en la superficie del metal. 
La limpieza rutinaria remueve fácilmente la suciedad común, y su uso constante remueve también las manchas mas intensas. 
En su uso en exteriores, el Acero Inoxidable tiene un más alto rendimiento ya que el agua de lluvia colabora para enjuagarlo regularmente, barriendo las 
acumulaciones de la contaminación atmosférica, ambiental, como también las acumulaciones de sales y depósitos minerales. 

Es muy común trabajar en obras donde se utilizan todos aquellos materiales de construcción como Dry-Wall (gipsum), cementos, estucos, hierro, punturas, 
todos ellos pueden si no se toman las debidas precauciones afectar el acabado final del acero inoxidable. Las salpicaduras de cemento o mortero pueden 
removerse con una solución que contenga una pequeña cantidad de Acido Fosfórico, luego limpiar con abundante agua des-ionizada preferiblemente y secar 
de una vez. El agua des-ionizada reduce la presencia de marcas de agua. Nunca se debe utilizar, quita mortero o ácido clorhídrico o muriático diluido, en 
incrustaciones de cemento u otros, en proximidad del Acero Inoxidable. 

Información técnica
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Acabado Descripción Apariencia Uso y propiedades

N º 1

N º 3

N º 4

2D

2B

BA

Aplicaciones industriales, como por ejemplo para resistencia al calor y a la corrosión, 
donde y en todos los lugares en donde no tiene importancia particular una super�cie 
particularmente lisa

Es recomendable para proceso de embutición profunda que requieran lubricación 
simultánea. Se usa en donde la apariencia no es importante.
Buena ductilidad

Aplicaciones industriales en general, excepto la de embutido profundo.
Es más fácil de pulir que los acabados N º 1 y 2D

Aplicaciones de uso industrial en generalAcabado satinado toscoPulido con cinta abrasiva de grano 
80 a 120

Pulido con cinta abrasiva de grano 
150 a 400

Laminado en frío, recocido en 
atmósfera controlada

Acabado satinado brillante

Acabado muy liso, muy brillante 
(tipo espejo)

Aplicaciones de uso industrial en general, fundamentalmente en lugares visibles en lo 
que se requiere una super�cie atractiva por razones estéticas

Es menos susceptible a dejar contaminantes del aire y su limpieza resulta muy fácil. La 
eliminación del proceso de corrosión por picadura después del recocido le con�ere al 
material una mejor resistencia a la corrosión

Acabado industrial, mate, super�cie 
áspera

Acabado resultante del laminado 
en caliente, recocido, decapado y 
descalaminado

Acabado resultante del laminado 
en frío recocido y decapado

Laminado en frío, recocido, 
decapado y procesado con Skin 
Pass

Acabado brillante y re�ectante 
más liso que 2D

Acabado mate, super�cie menos 
rugosa que el N 1, poco re�ectante
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Recomendaciones para la manipulación y almacenamiento del acero inoxidable
 
• Conservar en acero inoxidable en sus embalajes hasta su utilización 
• Almacenar en interiores y lugar seco en el caso que contenga film de protección, no exponer a los rayos solares. 
• Evitar en el almacenamiento todos contactos con elementos de Acero al carbono. 
• Evitar de exponer al polvo del taller y a vapores químicos. 
• Evitar el contacto con materiales de construcción, como cemento, etc. 
• Evitar de pisar el acero inoxidable, aún mas en caso de lámina con protección en film pvc 
• Recubrir la mesa de trabajo con fieltro, papel, plástico, playwood, etc. Para evitar contacto con otros materiales. 
• No almacenar cerca de máquinas que puedan salpicar aceite, grasa, o líquidos. 
• Siempre usar guantes para su utilización y manipulación 
• Para corte, desbaste y pulido utilizar herramientas, discos y lijas únicamente para acero inoxidable. 

Información técnica
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Estas recomendaciones son particularmente valiosas para tener en cuenta durante los procesos de instalación en donde concurren diferentes contratistas; 
por lo cual la fijación y la limpieza de los elementos cerámicos, azulejos, mampostería, pasteado de paredes y pinturas, es bueno que se ejecuten antes que 
la instalación de los componentes en Acero Inoxidable. 
Las partículas de Hierro que provienen de herramientas o por el contacto con el acero estructural de la obra o andamiajes, deben eliminarse inmediatamente. 
De igual manera el polvo de acero proveniente de las operaciones de soldadura, perforaciones con taladros, corte y esmerilado del acero al carbono, se oxida 
con rapidez en presencia de la humedad atmosférica, dejando manchas. Esta partículas a menudo microscópicas, llegan a contacto con la superficie del Acero 
inoxidable y sueltan su oxido, alterando localmente la fina capa pasiva que sirve de autoprotección, pudiendo producir a lo largo del tiempo corrosión por 
picadura. Generalmente estas pequeñas manchas de oxido se pueden eliminar mecánicamente utilizando esponjas de nylon tipo Scotch-Bryte ™, de la que 
normalmente se usan en la cocina o equivalente. (vea nuestro producto cod. NANO47-NH2015). 
Es buen consejo para instaladores y profesionales del ramo recordar que todas las herramientas utilizadas para el Acero Inoxidable deben estar dedicadas 
exclusivamente al Acero inoxidable, para evitar la contaminación de la superficie pasiva con partículas de acero al carbono. 

Manchas leves 
En el caso de suciedad moderada cuando la limpieza de rutina no resulta suficiente, aplique una mezcla de yeso con bicarbonato de sodio, disuelto en alcohol 
metílico de uso domestico, hasta formar una pasta suave. Aplicar con un paño o una brocha sobre toda la superficie de manera uniforme y en el sentido del 
pulido del material (satinado) en caso de haberlo, en todo caso no usar movimientos circulares. Luego, enjuagar con abundante agua preferiblemente tibia, al 
final secar bien con un paño suave y limpio. 

Manchas acentuadas 
Realizar una pre-inmersión en una solución de detergente tibio o caliente, o en una solución de removedor a base de amoniaco (removedores caseros) y agua 
tibia. Si no resultara suficiente recurra a productos mas agresivos como removedores a base de soda caustica, empleado para la limpieza domestica. Siga el 
procedimiento para remover las manchas leves, repetir el procedimiento si las manchas o la suciedad persisten. 
Finalmente enjuague con abundante agua tibia, y secar con paño limpio. 
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Ficha técnica

Qué es la mancha de Té? 
Limpieza de mantenimiento frente a limpieza correctiva 

A la hora de discutir y especificar los trabajos de 
limpieza, es necesario marcar una distinción entre: 
• Limpieza de mantenimiento, con objeto de eliminar la 
suciedad, graffitis etc. de superficies de acero inoxidable 
que por lo demás están intactas. 
• Limpieza correctiva, es decir, la eliminación de 
decoloración visible del acero inoxidable.
Si bien el acero inoxidable tiene un alto nivel de 
resistencia a la corrosión intrínseca, puede haber casos 
aislados de manchas de té y corrosión localizada. 
Normalmente estos daños pueden atribuirse a dos 
causas: 

• Pueden haberse depositado partículas de hierro en la 
superficie del acero inoxidable. Estas partículas 
proceden del corte, soldadura o rectificado de acero al 
carbono o de agua de lluvia que se escurra desde otras 
superficies oxidadas.

• La falta de limpieza provoca concentraciones de 
cloruros u otras sustancias agresivas que superan la 
resistencia a la corrosión del tipo de acero inoxidable 
seleccionado. Los cloruros de las salpicaduras marinas 
y de las sales para el deshielo son fuentes habituales de 
depósitos corrosivos. 
Debajo de estos depósitos pueden formarse diminutas 
picaduras de corrosión, que pueden estar rodeadas por 
un halo de color marrón y que comúnmente se 
denominan manchas de té.

Normalmente las decoloraciones son una señal de 
corrosión incipiente. En este caso, ya no basta con 
eliminar las manchas visibles mediante agentes de 
limpieza de uso habitual. En las minúsculas picaduras, 
que pueden ser apenas perceptibles, los agentes 
corrosivos pueden quedar atrapados, provocando la 
formación de nuevas manchas. 

En estos casos es necesaria la limpieza correctiva. 
Dicho tratamiento tiene un efecto de decapado y/o 
pasivado. A diferencia de los productos neutros o 
alcalinos empleados habitualmente para la eliminación 
de la suciedad, en la limpieza correctiva se emplean 
elementos químicos ácidos. Su composición es tal que 
disuelven completamente y de manera segura los 
agentes corrosivos sin afectar al acero inoxidable. 
Su aplicación permite obtener una superficie metálica 
limpia, incluso a nivel microscópico, lo que crea unas 
condiciones óptimas para el  desarrollo correcto del 
proceso de auto-reparación natural del acero inoxidable, 
asegurando así el éxito a largo plazo de la operación de 
limpieza correctiva. 

Es necesario tener en cuenta que estos productos 
especializados de limpieza de acero inoxidable con 
contenido de ácido pueden dañar otros materiales 
metálicos como el aluminio o el acero al carbono 
galvanizado.

A la hora de aplicar estos productos, es necesario tener 
cuidado de proteger algunos componentes como, por 
ejemplo, marcos de ventana galvanizados o estructuras 
de soporte galvanizadas. 

La piedra decorativa también es susceptible de sufrir 
daños causados por los productos de limpieza ácidos. 
Por esta razón, la limpieza correctiva sólo debe ser 
efectuada por empresas especializadas y con 
experiencia, adoptando todas las precauciones de 
salud, seguridad y medioambientales razonables.
Las asociaciones nacionales para el desarrollo del acero 
inoxidable facilitan información tanto de productos de 
limpieza como sobre empresas especializadas. 
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Antes Déspues

Antes

Déspues

Tenemos un producto especial 
2 en 1 de nanotecnología para 
metales, que limpia y protege el 
acero inoxidable por dos años.

Para más información consulte 
la sección de nanotecnología 
en este catálogo
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Solo aplique con brocha y retire en 12-24 horas.
No mancha el acero, lo deja como nuevo.
Limpia químicamente sin usar abrasión.

Código Cantidad Cobertura en super�cie

M-INOXCLEAN 500 ml 50 m2

M-INOXCLEAN (5litr) 5 lts 500 m2

Inox Clean es un limpiador especial para acero inoxidable que permite 
la sencilla eliminación del óxido acumulado. Inox Clean es un gel 
verde, de fácil uso y adecuado para la limpieza intensiva y pasivado de 
superficies contaminadas por el óxido. Después del pasivado el acero 
inoxidable retomará nuevamente sus propiedades antioxidantes ya 
que la capa de óxido de cromo se volverá a formar para proteger la 
superficie.

Inox Clean puede sustituir el chorro de arena, el rascado y el decapado 
y otros métodos comúnmente usados para eliminar el óxido. Todos 
estos métodos conllevan grandes desventajas ambientales. Mediante 
el uso de Inox Clean, todos los efectos dañinos para el medio 
ambiente se ven reducidos. Inox Clean se aplica en la superficie 
erosionada y ésta se aclara como máximo a las 24 horas.

Extraer el óxido con  Inox Clean requiere muy poco esfuerzo y tiene la 
ventaja de que, incluso las superficies más difíciles de alcanzar se 
vuelven fáciles de limpiar. Inox Clean se aplica y se expande manual-
mente sobre la superficie con una brocha.Tras un breve período de 
tiempo 12-24 horas, el gel se aclara y el óxido y otros contaminantes 
se van con el gel después de limpiar con agua. 

¿Qué hace a Inox Clean único?

A pesar de que Inox Clean es un agente 
decapante, es biodegradable y por lo tanto 
mucho más sostenible con el medio ambiente 
que otros agentes de decapado. Y a pesar de 
ser biodegradable, el funcionamiento del 
producto es muy eficaz. 

ANTES DE INOX CLEAN DESPUÉS DE INOX CLEAN

ANTES

DESPUÉS

SUPER POWERS

Descargue MSDSDescargue TDS

Inox Clean

RESTAURADOR DE ACERO INOXIDABLE
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Código

M-IPCA12

M-IPCQ

M-IPC5

Cantidad

12 � oz = 355 ml

1/4" Galón= 946 ml

5 Galones=  18,90 litros

Cobertura en super�cie

60 pies²= 5,5 m2

250 pies²= 23.25 m2

5000 pies² = 464.50 m2

Características

Nano PreClean preparador de superficie

ProtectaClear® es un protector a base de solvente,  que protege los metales a largo plazo de 3 a 4 años, tanto en interiores como exteriores, contiene resinas 
que son altamente resistentes a sales y cloros, �na capa protectora de unos pocos nanómetros de espesor. ProtectaClear® reduce mantenimiento y          
limpieza, repele el sucio, manchas de óxido, agua, moho y alga. ProtectaClear® también reduce huellas y manchas en los metales con pulidos brillantes.                   
ProtectaClear®  no se agrieta, cuartea o descascara cuando es correctamente aplicado y nunca se torna amarillento o decolora por exposición.

Se requiere eliminar todas las grasas, silicones y aceite 
de la super�cie, este poderoso limpiador arranca 
grasa le garantiza la adhesión del  ProtectaClear®
**NO usar thinner o alcohol isopropílico
ya que no garantizan la correcta adhesión**

Sin proteger

Código

NANO10

NANO11

NANO12

Cantidad

100 ml

500 ml

1000 ml

Cobertura

10 m2

50 m2

100 m2

Prueba 2 años frente al mar
acero inox 304 satinado

Prueba 2 años frente al mar
acero inox 304 satinado

Producto listo para usar (sin mezclas , sin desperdicios).
Completamente invisible, mantiene la apariencia real y natural del  
material a tratar. Uso interno y externo.
Formulada para usar en metales satinados y brillantes: Acero inoxidable, 
bronce, cobre, plata, aluminio anodizado, aluminio pulido, aleaciones y más. 
También se puede usar en metales pintados para protegerlos de sal o cloro.
Es estable con la exposición a radiación ultravioleta, así que permanecerá claro 
como el cristal.
Extremadamente durable, resistente a rasguños y abrasión.
Certi�cado de dureza H8 - Impide la electrólisis.
Protege el metal  de la oxidación, corrosión, agua salada, salitre, cloro, lluvia 
de ácido, blanqueador, moho, desechos de pájaro, manchas de té, etc. (no 
resiste el ácido muriático).
Se adhiere solo, no es necesario aplicar más de una vez, se mantiene con una 
sola aplicación.
La capa protectora una vez seca, no es tóxica y es segura para el contacto con 
alimentos.
Fácil de aplicar, se esparce fácilmente, es auto nivelante.
Seca rápido, 15 – 45 min dependiendo la temperatura.
Después de 30 min de aplicado puede resistir la lluvia.
Curado �nal para llegar a la dureza ideal de 8H puede demorar hasta 5 días 
dependiendo de factores como temperatura y humedad del medio ambiente.
Cobertura de protección aproximadamente de 1000 pies cuadrados de 
super�cie por galón con sellado y protección.
Vida útil inde�nida mientras este sin abrir.
Amigable con el ambiente.

Aerosol
recomendado
para super�cies
intrincadas como
barandas.

Ficha técnica de seguridad
del material (MSDS) PreClean 

Protector para Acero Inoxidable
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PASOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE PROTECTACLEAR®

CUIDADOS POSTERIORES

Preparación de la super�cie antes de usar Protectaclear®1

Cómo aplicar el protector después de limpiar la super�cie2

a) Material viejo con óxido:
El sustrato debe estar completamente limpio y libre de óxido, cera, silicones, grasas, etc. Para metales oxidados, limpiar y pulir. Se recomienda el limpiador 
de óxido INOXCLEAN para eliminar manchas de óxido y pasivar la super�cie. Luego debe neutralizar los ácidos con bicarbonato de sodio o carbonato de 
calcio diluido en agua (1 taza grande mezclada en 1 galón de agua) y limpiar bien los residuos, lave con agua y seque.

b) Después de limpiar el óxido o aplicación en materiales nuevos:
Después de remover el óxido o si su material es nuevo debe limpiar la super�cie con NANO PRECLEAN aplique el spray en la super�cie y limpie bien con un 
paño para asegurar una super�cie limpia y libre de grasas, silicones o aceites para buena adherencia del protector. (**Saltarse este paso resultará            
provocando una mala adherencia del recubrimiento**) (Si no tiene NANO PRECLEAN puede usar también xileno o alcohol desnaturalizado **no use 
thinner laca, o alcohol isopropílico o limpiadores de vidrio ya que dejan una película de impureza que hará que el recubrimiento no se adhiera apropiadamente***.

La super�cie debe estar completamente seca al momento de la aplicación. Al calentar la super�cie con una pistola de calor o 
secador asegurará una super�cie totalmente seca.
a)Si No usa la versión del protector en spray de lata ponga el protector en un recipiente seco de metal o vidrio. No diluya el protector (no use recipientes 

de plásticos para la aplicación del protector).
b)Si No usa la versión del protector en spray de lata para la aplicación use un paño para sellar, cepillo de foam, rodillo de foam de alta calidad, cepillo 

con cerdas naturales, paño de pelusa blanca o rociador de acabado �no. Si utiliza un paño de pelusa blanca, doble en forma de esponja.
c) Aplique de manera profunda y completa el ProtectaClear®. Remueva el exceso. La super�cie debe estar saturada mas no goteando.
d)Aplique ProtectaClear® en la super�cie, dejando que se esparza por la misma. No presione muy fuerte. Se debe aplicar suavemente. En las partes que  

se empieza a endurecer, frote nuevamente. Si aparecen gotas, frote hasta que desaparezcan. ***Pruebe en un área pequeña para que observe el    
protector actuar*** 

e)Deje que el protector seque. Se evaporará y nivelará de manera automática. En caso de que encuentre un área que no se le aplicó el protector, deje 
que seque 1 hora y luego aplique en el área que faltó. Para proteger con múltiples capas, espere por lo menos una hora entre capas. Antes de mojar 
o humedecer el área protegida asegúrese que esta curada. Para acortar el tiempo de curado, use un secador después que se sienta seco al tacto. 
También puede curarse con horno a temperatura de horno 82 °C o 180°F por 1 a 2 horas. Las capas estarán delicadas los primeros días si no se calienta 
para curar y se deja secar a la intemperie en buenas circunstancias y con buena ventilación, estará curado totalmente en 4-5 días.

Las super�cies protegidas se limpian fácilmente con agua y jabón. No utilice limpiadores con solventes o alcohol para limpiar. Se recomienda usar 
jabón suave y agua o similares. No use alcohol desnaturalizado, xileno ni otros solventes ya que arrancaran la capa de ProtectaClear®

Revestimiento ProtectaClear ® - Protección invisible para el metal

Protege de contaminación, oxidación y corrosión

Ficha de seguridad
del material (MSDS)Ficha técnica (TDS)

Protector para Acero Inoxidable
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Materiales de Acero Inoxidable

AISI 304. Tramos de 6 metros.
Acabado Brillante.

TRB 2 1/2”

TRB 1/2”

Código Diámetro Espesor

12 mm 0.9 mm

TRB 1”

TRB 1 1/4”

TRB 3/4”

TRB 3”

TRB 4”

TRB 1 1/2”

TRB 2”

3/4” 1.5 mm

1.5 mm

1 1/4”

1”

1 1/2”

3”

4”

2”

2 1/2”

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

Tubería redonda brillante 316 L.
6 metros de largo.

GRADO MARINO

NUEVO

TRB 1” 316L

Código Diámetro Espesor

1” 1.5 mm

TRB 2” 316L

TRB 1 1/2” 316L 1 1/2” 1.5 mm

1.5 mm2”

Carbone Stainless Steel

AISI 304. Tramos de 6 metros.
Acabado satinado.

E001/6000 (2.0)

TRS 12mm 

Código Diámetro Espesor

12 mm 0.9 mm

TRS 1”

TRS 1 1/4”

TRS 3/4”

TRS 1 3/4”

TRS 2”

TRS 3”

TRS 4”

TRS 6”

TRS 2 1/2”

TRS 1 1/2”

E001/6000

3/4” 1.5 mm

1.5 mm

1 1/4”

1”

1 1/2”

1 3/4”

2”

2 1/2”

3”

4”

6”

42.4 mm

42.4 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.0 mm

2.0 mm

Tubería decorativa redonda de acero inoxidable



Materiales de Acero Inoxidable

AISI 304. Tramos de 6 metros.
Acabado satinado.

TCS 2 1/2”

TCS 1/2”

Código Medidas (pulgadas) Espesor (mm) 

1/2” 1.5

TCS 1”

TCS 1 1/4”

TCS 3/4”

TCS 3”

TCS 4”

TCS 1 1/2” (3.0 mm)

TCS 2” (3.0 mm)

TCS 3” (3.0 mm)

Tubería estructural cuadrada de 1/8” de espesor

TCS 1 1/2”

TCS 2”

3/4” 1.5

1.5

1 1/4”

1”

1 1/2”

3”

4”

1 1/2”

2”

3”

2”

2 1/2”

1.5

1.5

1.5

1.5

3.0

3.0

1.5

1.5

3.0

TCS 4” (3.0 mm) 4” 3.0

AISI 304. Tramos de 6 metros.
Acabado Brillante.

TCB 3”

TCB 1/2”

Código Medidas (pulgadas) Espesor (mm) 

1/2” 1.5

TCB 1”

TCB 1 1/4”

TCB 3/4”

TCB 1 1/2”

TCB 2”

3/4” 1.5

1.5

1 1/4”

1”

1 1/2”

2”

3”

1.5

1.5

1.5

1.5

Tubería cuadrada brillante 316 L.
6 metros de largo.

GRADO MARINO

NUEVO

TCB 3/4” 316L

Código Medidas (pulgadas) Espesor (mm) 

3/4” 1.5

TCB 1 1/2” 316L

TCB 1” 316L 1 ” 1.5

1.51 1/2”

301
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AISI 304. Tramos de 6 metros.
Acabado satinado.

TREC 1” X 3/8”

TREC 1/2” X 1”

Código Medidas Espesor

1/2” X 1” 1.5 mm

TREC 1” X 2”

TREC 3” X 2”

TREC 3/4” X 1 1/2”

TREC 2” X 3/8”

TREC 3” X 3/8”

TREC 1” X 2” (2.5 mm)

TREC 3” X 2” (2.5 mm)

TREC 4” X 2” (2.5 mm)

Tubería estructural rectangular de 3/32” de espesor

TREC 4” X 2”

TREC 6” X 2”

3/4” X 1 1/2” 1.5 mm

1.5 mm

3” X 2”

1” X 2”

4” X 2”

2” X 3/8”

3” X 3/8”

1” X 2”

3” X 2”

4” X 2”

6” X 2”

1” X 3/8”

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

AISI 304. Tramos de 6 metros.
Acabado Brillante.

TCB 3”

TREC BRILL 1/2” X 1”

Código Medidas Espesor

1/2” X 1” 1.5 mm

TREC BRILL 1” X 2”

TREC BRILL 3” X 2”

TREC BRILL 3/4” X 1 1/2”

TREC BRILL 4” X 2”

TCB 2”

3/4” X 1 1/2” 1.5 mm

1.5 mm

3” X 2”

1” X 2”

4” X 2”

2”

3”

1.5 mm

1.5 mm

1.5

1.5TREC BRILL 1” X 3/8”

TREC BRILL 6” X 2“ 6” X 2”

1” X 3/8”

1.5 mm

1.5 mm

Materiales de Acero Inoxidable
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TCB 3”

TCB 2” 2”

3”

1.5

1.5TREC BRILL 3” X 3/8”

TREC BRILL 2” X 3/8” 2” X 3/8”

3” X 3/8”

1.5 mm

1.5 mm

Carbone Stainless Steel

Tubería decorativa rectangular de acero inoxidable



Tuberías ranuradas

303

AISI 304. Tramos de 6 metros.
Acabado satinado.

T1RANU 

Código Medidas Para vidrio

2” 8 - 12 mm

Espesor (mm) 

1.5

Tubería ranurada de acero inoxidable

Ranura de 15 mm x 15 mm

AISI 304. Tramos de 6 metros.
Acabado satinado.

T2RANU 

Código Medidas Para vidrio

2” 8 - 12 mm

Espesor (mm) 

1.5

Tubería ranurada de acero inoxidable

Ranura de 15 mm x 15 mm

AISI 304. Tramos de 3 metros.
Acabado satinado.

T3RANU 

Código Medidas Para vidrio

3” X 2” 8 - 12 mm

Espesor (mm) 

1.5

Tubería rectangular con 1 ranura

Ranura de 15 mm x 20 mm

Carbone Stainless Steel

Tubería redonda con 1 ranura

Tubería redonda con 2 ranuras

Tubería rectangular con 1 ranura



304

Ejes - Barras

Carbone Stainless Steel

TCB 3”

BC 6 X 6 mm

Código Medidas Longitud de barra

6 mm 4 metros 

BC 12 X 12 mm 

BC 16 X 16 mm 

BC 10 X 10 mm 

BC 20 X 20 mm 

TCB 2”

10 mm 4 metros 

4 metros 

16 mm

12 mm

20 mm

2”

3”

4 metros 

4 metros 

1.5

1.5BC 30 X 30 mm 

BC 25 X 25 mm 25 mm

30 mm

4 metros 

4 metros 

TCB 3”

TCB 2” 2”

3”

1.5

1.5BC 50 X 50 mm 

BC 40 X 40 mm 40 mm

50 mm

4 metros 

3.5 metros 

Barras cuadradas de acero inoxidable

B 3/4”

B 1/8”

Código Medidas Longitud de barra

1/8” 4 metros

B 1/4”

B 3/8”

B 3/16”

B 1”

B 1 1/4”

B 1 1/2”

B 2”

B 1/2”

B 5/8”

3/16” 4 metros

4 metros

3/8”

1/4”

1/2”

1 1/4”

1 1/2”

2”

5/8”

3/4”

1”

4 metros

4 metros

4 metros

4 metros

4 metros

3.5 metros

4 metros

4 metros

Barras redondas de acero inoxidable



Láminas

305

Cada lámina tiene una cubierta protectora
de PVC de alta resistencia para proteger
el acabado. 

Láminas de Acero Inoxidable

AISI 304
ASTM A240/480

Cada lámina tiene una cubierta protectora
de PVC de alta resistencia para proteger
el acabado. 

AISI 304
ASTM A240/480

LS 4X8 #16

Código Calibre

Acabado satinado No.4 medida 4x8 pies AISI 304

Láminas acabado satinado No.4

Espesor

#16 1.5 mm

LS 4X8 #20

LS 4X8 #22

LS 4X8 #18

LS 4X8 #24

#18 1.2 mm

0.9 mm

#22

#20

#24

0.75 mm

0.6 mm

LS 4X10 #10

Código Calibre

Acabado satinado No.4 medida 4x10 pies AISI 304

Espesor

#10 3.0 mm

LS 4X10 #14

LS 4X10 #16

LS 4X10 #12

LS 4X10 #18

#12 2.5 mm

2.0 mm

#16

#14

#18

1.5 mm

1.2 mm

TCB 3”

TCB 2” 2”

3”

1.5

1.5LS 4X10 #22

LS 4X10 #20 #20

#22

0.9 mm

0.75 mm

TCB 2” 2” 1.5LS 4X10 #24 #24 0.6 mm

LE 4X8 #16

Código Calibre

Acabado espejo No.8 medida 4x8 pies AISI 304

Láminas acabado espejo No.8

Espesor

#16 1.5 mm

LE 4X8 #20

LE 4X8 #22

LE 4X8 #18

LE 4X8 #24

#18 1.2 mm

0.9 mm

#22

#20

#24

0.75 mm

0.6 mm

LE 4X10 #18

Código Calibre

Acabado espejo No.8 medida 4x10 pies AISI 304

Espesor

#18 1.2 mm

LE 4X10 #20 #20 0.9 mm

Carbone Stainless Steel



316L
ASTM A240/480

430SS
ASTM A240/480

AISI 304

LS 316L #12

Código Calibre

Acabado satinado No.4 medidas 4x10 pies

Láminas de Acero Inoxidable Marino 316L

Espesor

#12 2.5 mm

LS 316L #16 #16 1.5 mm

LS 430 #16

Código Calibre

Acabado satinado No.4 medidas 4x10 pies

Láminas de Acero Inoxidable tipo 430 SS

Espesor

#16 1.5 mm

LS 430 #20

LS 430 #23

LS 430 #18 #18 1.2 mm

0.9 mm

#23

#20

0.68 mm

Plancha 4x8 4 mm

Código Medidas

Acabado mill finish medidas 4x8 pies

Planchas de Acero Inoxidable AISI 304

Espesor

4x8 pies 4 mm

Plancha 4x8 10 mm

Plancha 4x8 6 mm 4x8 pies 6 mm

10 mm4x8 pies

* Láminas de acero inoxidable 430 solo pueden ser usadas en interiores.

Láminas

306
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Vienen en rollos de 1.22 metros de alto x 10 metros de largo. Nota: Se vende por metro lineal

Mallas y Láminas especiales

307

LMESH 3X3

Código Malla

Malla tejida (Mesh) de acero inoxidable. Tipo 304

Diámetro de cable

3X3 1.37 mm

LMESH 6X6 6X6 0.89 mm

LMESH 12X12 12X12 0.584 mm

LMESH 24X24 24X24 0.356 mm

LMESH 50X50 50X50 0.229 mm

LMESH 100X100 100X100 0.114 mm

0.054”

0.035”

0.023”

0.014”

0.009”

0.0045”

Apertura

7.09 mm

3.35 mm

1.52 mm

0.7 mm

0.28 mm

0.14 mm

0.27”

0.132”

0.06”

0.0227”

0.011”

0.0055”

LEX 4X8 #18

Código Espesor

Malla Expandida de Acero Inoxidable. Tipo 304. Láminas de 4x8 pies

Ancho de apertura

1.2 mm

LEX 4X8 #16 1.5 mm

LEX 4X8 3mm 3.0 mm

10 mm

15 mm

10 mm

Largo de apertura

25 mm

40 mm

25 mm

LP 4X8 #16 (4mm) 

Código Espesor

Láminas perforadas de Acero Inox. Tipo 304. Satinado No.4 - Láminas de 4x8 pies

Tamaño de hueco

1.35 mm 4 mm

LP 4X8 #16 1.35 mm 6 mm

Plancha AN 3mm 

Código Medidas

Planchas antideslizantes de Acero Inox. para pisos. 4x8 pies.Tipo 304 - Acabado Mill Finish

Planchas 4x8 pies Tipo 304 - Acabado 2B

Espesor

4x8 pies 3 mm

Plancha AN 5mm 4x8 pies 5 mm

Plancha AN 1.5mm 4x8 pies 1.5 mm

Carbone Stainless Steel



Láminas lisas 

Láminas Prepintadas

Láminas Estriadas

ASTM-B209

Láminas Aluminio Marino

ASTM-B209

ASTM-B209

Láminas de aluminio

Carbone Aluminium

308

LAPVF 4X8 1.2 WH

Código Calibre

Prepintada PVDF blanco. RAL 9010  ASTM-B209

Láminas prepintadas lisas de aluminio 3003 H14

Espesor

#18 1.2 mm

LAMR 4X8 1.5 5052

Código Calibre

Protector de PVC. 4x8 pies. ASTM-B209

Láminas lisas de aluminio Marino 5052 H32

Espesor

LAMR 4X10 4.0 5052 3/16”

Protector de PVC. 4x10 pies. ASTM-B209

4.0 mm

LAMR 4X10 6.0 5052 1/4” 6.0 mm

#16 1.5 mm

LAMR 4X8 3.0 5052 #10 3.0 mm

LAMR 4X8 6.0 5052 1/4” 6.0 mm

LAES 4x8 1.5 mm

Código Calibre

Patrón diamantado. 4x8 pies. Acabado pulido brillante

Láminas estriadas de aluminio 3003 H22

Espesor

#16 1.5 mm

LAES 4x8 3.0 mm #10 3.0 mm

LAES 4x8 4.76 mm 3/16” 4.76 mm

LAL 4X8 1.2 3003

Código Calibre

Acabado mill finish. 4x8 pies. ASTM-B209

Láminas lisas de aluminio 3003 H14

Espesor

#18 1.2 mm

LAL 4X8 3.0 3003

LAL 4X8 6.0 3003

LAL 4X8 1.5 3003 #16 1.5 mm

3.0 mm

1/4”

#10

6.0 mm

LAL 4X10 0.45 3003

Código Calibre

Acabado mill finish. 4x10 pies. ASTM-B209

Espesor

#26 0.45 mm

LAL 4X10 0.9 3003

LAL 4X10 1.2 3003

LAL 4X10 0.7 3003 #22 0.7 mm

0.9 mm

#18

#20

1.2 mm

LAL 4X10 6.0 3003

LAL 4X10 10.0 3003

LAL 4X10 1.5 3003 #16 1.5 mm

6.0 mm

3/8”

1/4”

LAL 4X10 2.0 3003 2.0 mm#14

10 mm

*Las láminas estriadas vienen sin pvc protector.

ASTM-B209

Cada lámina tiene una cubierta 
protectora de PVC de alta resistencia 
para proteger el acabado. 



Platinas y Ángulos

Carbone Stainless Steel

309

Código Medidas Espesor Medidas en pulg.

Platina 20mm x 3mm 20 mm 3 mm 3/4” x 1/8”

4 mmPlatina 20mm x 4mm 20 mm 3/4” x 3/16”

6 mmPlatina 20mm x 6mm 20 mm 3/4” x 1/4”

10 mmPlatina 50mm x 10mm 50 mm 2” x 3/8”

60 mm 6 mmPlatina 60mm x 6mm 2 1/2” x 1/4”

25 mmPlatina 25mm x 3mm 3 mm 1” x 1/8”

Platina 25mm x 4mm 25 mm 4 mm 1” x 3/16”

Platina 25mm x 6mm 25 mm 6 mm 1” x 1/4”

30 mmPlatina 30mm x 3mm 3 mm 1 1/4” x 1/8”

Platina 30mm x 4mm 30 mm 4 mm 1 1/4” x 3/16”

Platina 30mm x 6mm 30 mm 6 mm 1 1/4” x 1/4”

40 mmPlatina 40mm x 3mm 3 mm 1 1/2” x1/8”

Platina 40mm x 4mm 40 mm 4 mm 1 1/2” x 3/16”

Platina 40mm x 6mm 40 mm 6 mm 1 1/2” x 1/4”

50 mmPlatina 50mm x 3mm 3 mm 2” x 1/8”

Platina 50mm x 4mm 50 mm 4 mm 2” x 3/16”

Platina 50mm x 6mm 50 mm 6 mm 2” x 1/4”

80 mm 6 mmPlatina 80mm x 6mm 3” x 1/4”

10 mmPlatina 80mm x 10mm 80 mm 3” x 3/8”

10 mmPlatina 60mm x 10mm 60 mm 2 1/2” x 3/8”

10 mmPlatina 100mm x 10mm 100 mm 4” x 3/8”

12 mmPlatina 100mm x 12mm 100 mm 4” x 1/2”

100 mm 6 mmPlatina 100mm x 6mm 4” x 1/4”

Platinas de acero inoxidable ASTM A276 T-304. Mill Finish. 6 metros de largo

Código Medidas Espesor Medidas en pulg.

25 mm 3 mm

3 mm

3 mm

40 mm

50 mm

30 mm

40 mm

50 mm

50 mm

60 mm

80 mm

4 mm

3 mm

4 mm

6 mm

6 mm

8 mm

1” x 1/8”

1 1/4” x 1/8”

1 1/2” x 1/8”

1 1/2” x 3/16”

2” x 1/8”

2” x 3/16”

2” x 1/4”

2 1/2” x 1/4”

3” x 5/16”

Ángulo 25mm x 3mm

Ángulo 30mm x 3mm

Ángulo 40mm x 3mm

Ángulo 40mm x 4mm

Ángulo 50mm x 3mm

Ángulo 50mm x 4mm

Ángulo 50mm x 6mm

Ángulo 60mm x 6mm

Ángulo 80mm x 8mm

Ángulos de acero inoxidable ASTM A276 T-304. Mill Finish. 6 metros de largo



1/2" x 1/2"

3/4" x 3/4"

1" x 1"

1 1/2" x 1 1/2"

Platina decorativa inox hueca 25mm x 4.8 mm T-304 . Longitud 3 metros

Ángulos decorativos inoxidables. T-304.
Longitud del tramo 2438 mm.
Espesor 1.50 mm (cal #16)  

8mm

10mm

12mm

15mm

20mm

U channels en acero inoxidable

Stainless steel 304

S1 Satinado 3 mts
S2 Brillante 3 mts

Código Acabado Longitud

S3 Satinado 3 mts
S4 Brillante 3 mts

Código Acabado Longitud

S5 Satinado 3 mts
S6 Brillante 3 mts

Código Acabado Longitud

S7 Satinado 3 mts
S8 Brillante 3 mts

Código Acabado Longitud

S9 Satinado 3 mts
S10 Brillante 3 mts

Código Acabado Longitud

S19 Brillante
S20 Satinado

Código Acabado

S21 Brillante
S22 Satinado

Código Acabado

S23 Brillante
S24 Satinado

Código Acabado

S25 Brillante
S26 Satinado

Código Acabado

S30 Satinado
S31 Brillante

Código Acabado

Perfiles decorativos en Acero Inox.

Carbone Stainless Steel



Válvula de rodilla higiénica

Filtro de grasa de acero inoxidable

Tirador de empotrar redondo

*Incluye el grifo

*Medidas 495 x 495 mm

311

Piezas de Acero Inoxidable

Carbone Stainless Steel

H-02411100

Código 

H-03411300

Código 

H-08PS-DP001

Código 

H-09PS-DP002

Código 

H-10PS-DP005

Código 

H-11F51-495*495

Código 

H-BXF-N3&N7

Código 

H-04SBS1-002

Código Medidas Medidas de desague

50.8 x 50.8 x 30.5 cm 8.9 cm

H-06SBS1-005

H-07SBS1-008

H-05SBS1-004 50.8 x 71 x 35.6 cm 8.9 cm

8.9 cm

76.2 x 61 x 35.6 cm

61 x 61 x 35.6 cm

8.9 cm

Tina para soldar de acero inoxidable. Calibre #18. Esquinas redondas. Tipo-304

Nivelador metálico redondo 1 1/2"

Nivelador metálico Cuadrado 1 1/2"

Tirador de empotrar para puertas corredizas

Tirador de empotrar para gavetas



H-0442 H-T001

Codos, T y Tapas

Carbone Stainless Steel

312

Tapones de presión de acero inoxidable T de Acero Inoxidable. Calibre 16

3/4”

Medidas

1 1/4”

1 1/2”

1”

2 1/2”

3”

2”

H-0443

Tapa ovalada para soldar

1”

Medidas

1 1/2”

2”

1 1/4”

2 1/2”

H-C900

Codos redondos de 90º de Acero Inox. Calibre 16

5/8”

Medidas

1”

1 1/4”

3/4”

1 1/2”

2”

3”

3 1/2”

2 1/2”

4”

H-CC500

Codos cuadrados de 90º de Acero Inox. Calibre 16

1”

Medidas

1 1/2”

2”

1 1/4”

Bisagras de piano acero inoxidable. Satinado

H-0387

Pomos de Acero Inoxidable

2”

Medidas

3”

2 1/2”

1”

Medidas

2”

2 1/2”

1 1/2”

4”

3”

M3.01

Código Medidas

M3.03

M3.04

M3.02

M3.05

25x0.5x1800 mm

38x0.9x1800 mm

38x1.2x1800 mm

30x0.9x1800 mm

50x1.5x1800 mm

M3.06 76x1.5x1800 mm

Nuevo

Bisagras de puerta estilo mariposa con aleta interna. Acero Inox.

M3.07

Código Medidas
4”x1 1/2”x2”Nuevo

Acero inoxidable
Satinado

AISI 304

AISI 304

AISI 304

AISI 304

AISI 304

AISI 304

AISI 304

AISI 304



Bisagras y picaportes

Carbone Stainless Steel

313

Medidas

ø 16 mm

ø 18 mm

ø 22 mm

Bisagra de acero inoxidable Par de bisagras con 8 hoyos

H-0590

Medidas

120 mm

Medidas

120 mm

Par de bisagras con aleta

H-0592 H-0595

Par de bisagras Par de bisagras con aleta

H-0594

Medidas

100 mm

Medidas

50 mm

Medidas

100 mm

Par de bisagras

H-0598 H-0588

Picaporte sencillo Picaporte de acero inoxidable

H-0618

Medidas

5 mm

Picaporte con resorte

H-0616 H-0601

Picaporte con seguro para candado

H-0607

Medidas

ø 22 mm

Bisagra individual

H-0530

AISI 304 AISI 304 AISI 304

AISI 304 AISI 304 AISI 304

AISI 304 AISI 304

AISI 304 AISI 304

AISI 304



Piezas de Acero Inoxidable

Carbone Stainless Steel

314

H-0404 H-0684

Flange tapa 2 en 1 Rueda para muebles sin freno

1 1/4”

Medidas

2”

2 1/2”

1 1/2”

H-0396

Tapa final semi-esférica

2”

Medidas
2”

Medidas
H-0683

H-0585

Rueda para muebles con freno

H-0729

Tapa de desague de piso inoxidable

3”

Medidas

4”

3 1/2”

Soporte económico para vidrios de barandas

H-0678 H-0677

Patas de mesas y muebles

2”

Medidas

Tirador de acero inoxidable

AISI 304

AISI 304

AISI 304

H-0626
AISI 304

AISI 304

AISI 304

AISI 304

AISI 304

8mm - 12mm



*Diámetro 1”

Piezas de Acero Inoxidable

Carbone Stainless Steel

315

H-0402 H-0411

Tapas decorativas para tubo redondo acero inox. calibre 20 Tapa decorativa de lujo

H-0408

Tapas decorativas para tubo cuadrado de acero inox.

2” x 1”

Medidas
H-0408 2x1 hole

H-0513

Tapas decorativas para tubos rectangulares

Base regulables para mesas

1 1/4”

Medidas

1 1/2”

Pernos decorativos en acero inoxidable

H-0448H-0481 H-0482

Flange inox

Cerradura de acero inoxidable

AISI 304

AISI 304

AISI 304

H-0674

AISI 304

AISI 304

AISI 304

AISI 304

3/4”

Medidas

1 1/4”

1 1/2”

1”

2 1/2”

3”

2”

25 mm

Medidas

60 mm

80 mm

40 mm

100 mm

Medidas

1 1/4”

1 1/2”

1”

2”

Medidas

1 1/4”

1 1/2”

1”

2”

Medidas

1 1/4”

1 1/2”

1”

2 1/2”

3”

2”

*Material PVC y acero inoxidable

AISI 304



Protector y restaurador de nanotecnología
NH 2015 - para Acero inoxidable (Grande)

Esponja abrasiva para limpieza

316

Limpia soldaduras y quemaduras, luego de 
usar limpiar con agua abundante la superficie.
Protegerse las manos.
Se recomienda usar pincel

Info

Químico en gel para limpiar quemaduras y 
soldaduras del acero inoxidable 1 litro

H-0758

H-0780 H-0788

Recomendamos aplicarlo después de instalar el acero inoxidable para proteger de contaminantes en 
la construcción

Info

NH 2015 es un restaurador y  protector de nanotecnología 2 en 1  para acero 
inoxidable satinado y brillante. Sella a nivel microscópico los poros evitando así 
manchas de té y contaminaciones. Crea un efecto hidrófobo en el metal. Una sola 
aplicación protege por 2 años. Excelente para exteriores y áreas costeras. Rinde 
100 m  x litro

Info

Esponja abrasiva para pulir, limpiar y quitar rayas de acero inoxidable satinado. 
También limpia manchas marrones y calcificaciones blancas.  Se debe pulir en el 
mismo sentido del rayado del tubo.

NANO50-NonWoven(100)

Paños de micro fibra

Almohadilla anti-rayas
IN - 60231510

NANO46 (250 ML) NANO47 (1L)

Con este pad puede limpiar el acero satinado o 
brillante sin rayarlo. Usar con NH-2015

Dobladora de tubos semi - automática Dobladora de tubos manual

Incluye molduras para tubo redondo de: 
3/4”, 1”, 1 1/2”, 2, 2 1/2” y 3”

Material curvado

Tubo circular

Tubo cuadrado

Radio curvo

Ø 0.95-76 0.4 - 2.5

0.5 - 2.510×10 - 75×45

60-5000 mm

Potencia del
motor principal 1.5kw / 2.2kw 220V 50-60Hz

15 r/sVelocidad
principal

Diametro (mm) Espesor (mm)

Dobla tubos redondos desde5/8” hasta 1 1/4” y 
cuadrados desde 5/8” hasta 1 1/2” 

NANO51-Pad(5)

Limpiadores para el acero inoxidable

Carbone Stainless Steel




