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SSAB presenta cinco nuevas familias de 
producto adaptadas a necesidades 
específicas de clientes 

SSAB presenta cinco nuevas gamas de producto o «fam ilias». Cada 
una de ellas incluye productos optimizados para sat isfacer 
necesidades específicas de nuestros clientes, adapt arse a procesos 
de producción y maximizar el rendimiento de product os finales. Esto 
se manifiesta además en los nombres que reciben: SS AB Domex, 
SSAB Boron, SSAB Form, SSAB Laser® Plus y SSAB Weat hering. 

“Los clientes desean saber lo que puede ofrecer cada producto, no dónde o cómo 
se fabrica, por eso nuestros productos se agrupan en función de su uso”, afirma 
Olavi Huhtala, director de SSAB Europe. “Esto facilitará en gran medida la 
identificación del producto correcto para cada aplicación. Hemos creado esta 
oferta optimizada combinando productos de reciente desarrollo con una selección 
de los mejores productos de las gamas ya existentes”. 

Las nuevas gamas de producto también ofrecen a los clientes de SSAB un acceso 
directo a la gran oferta de servicios y asistencia de la empresa. Invitamos a los 
clientes a ponerse en contacto con SSAB para obtener información sobre 
recomendaciones de uso en taller y asistencia técnica para mejorar su 
productividad. 

La fusión entre SSAB y Ruukki ha dado como resultado la reestructuración del 
catálogo de aceros de SSAB. La presentación de nuevo productos que ya realizó 
la empresa el año pasado, junto a esta presentación de productos y el próximo 
relanzamiento de la marca Docol para la industria de la automoción, constituyen la 
nueva oferta de SSAB. 
 

Las marcas de productos de SSAB que se presentan hoy incluyen productos de 
chapa gruesa laminada en calientefleje laminado en caliente y en frío, revestidos 
metálicos y tubos y secciones.  

 Los nuevos productos de acero y servicios optimizad os de SSAB son: 

 SSAB Domex 

SSAB Domex incluye una amplia gama de acero estructural versátil con unas 
excelentes propiedades de conformado en frío que permiten alcanzar una alta 
productividad y un rendimiento fiable. 

 SSAB Boron 

SSAB Boron es un acero endurecible fabricado para facilitar la producción 
homogénea de productos resistentes al desgaste templados en las instalaciones 
del cliente.  

 SSAB Form 

SSAB Form es la elección ideal para estampado, estiramiento, embutición 
profunda, plegado, compresión y otros procedimientos de conformación, en 
particular para la producción en masa de productos con unas propiedades exactas 
y consistentes. 
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SSAB Laser® Plus 

SSAB Laser® Plus es un acero estructural muy eficaz para corte por láser, agua o 
plasma, que mejora el rendimiento y la calidad del producto ya que garantiza la 
planitud tras el corte, una baja tensión interior y una superficie lisa. 

 SSAB Weathering 

SSAB Weathering y COR-TEN® ofrece a los clientes una gama excepcionalmente 
amplia y flexibilidad en los pedidos de grados de acero de alta resistencia 
resistente a la corrosión. 

 

Para más información, puede ponerse en contacto con :  

Johan Broback, responsable del proyecto de productos de la marca SSAB. 
Teléfono: +46 70 204 5773 

 

For pictures, please visit SSAB’s Media bank 

 

 www.ssab.com  

 

SSAB es una empresa siderúrgica nórdica con sede también en Estados Unidos. 
SSAB ofrece productos y servicios de valor añadido desarrollados en estrecha 
colaboración con sus  clientes para crear un mundo más sólido, ligero y 
sostenible. SSAB proporciona empleo a personas en más de 50 países. SSAB 
cuenta con instalaciones de producción en Suecia, Finlandia y Estados Unidos. 
SSAB cotiza en el índice NASDAQ OMX Nordic de la bolsa de valores de 
Estocolmo, Suecia, y de manera secundaria en el índice NASDAQ OMX Helsinki 
de Finlandia.  

 


