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Strenx 700 MC Plus:  

Fácil mejora a productos de un acero 
más resistente y ligero 

El Strenx TM 700 MC Plus permite a los fabricantes un rápido ava nce en 
el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Esta gama de acero está 
destinada en concreto a los segmentos de elevación,  transporte y 
agrícola. Los expertos en materiales de SSAB junto con el soporte 
técnico, apoyan a los clientes en los proyectos de mejora. 

La combinación del comportamiento en el taller del acero y de su resistencia es 
crucial al cambiar a un acero más resistente. El acero, a pesar de su alta 
resistencia, debe ser fácil de cortar, plegar y soldar. Una producción rápida y sin 
problemas es esencial para mantener unos bajos costes de producción.  

El Strenx 700 MC Plus cubre las necesidades tanto de resistencia como fácil uso 
en el taller. Todos sus indicadores de rendimiento superan los del acero 
tradicional. El Strenx 700 MC Plus está disponible en formato de chapa y de tubo. 

Todo esto permite una transición sencilla del acero 350 MPa al Strenx 700 MC 
Plus. Los fabricantes pueden disfrutar de los beneficios de un acero más 
resistente sin tener que comprometer la ductilidad, formabilidad, soldabilidad o 
resiliencia (incluso a temperaturas tan bajas como -60 °C, con independencia del 
sentido de la laminación y de las pruebas). 

 Nuevas oportunidades para sustituir las calidades estándar S690QL 

El Strenx 700 MC Plus está disponible hasta un espesor máximo de 12 mm y un 
ancho de 1500 mm. Al pasar del estándar S690QL a la nueva versión Strenx 700 
MC Plus, los clientes consiguen un acero con tolerancias dimensionales más 
precisas, mejor planitud y plegabilidad y menor cantidad de carbono equivalente 
para unas mejores propiedades de soldadura. 

 SSAB apoya las mejoras 

Al igual que ocurre con todas las calidades de aceros de SSAB, el Strenx 700 MC 
Plus se produce empleando acero excepcionalmente puro. Tanto la chapa como 
los tubos se inspeccionan en varios puntos de la producción para garantizar que 
cumplen con los rigurosos requisitos de calidad para propiedades mecánicas y 
dimensiones.  

Los especialistas en materiales de SSAB y el soporte técnico pueden ayudar a los 
clientes mediante proyectos de desarrollo conjuntos en métodos de producción y 
diseño, elección de materiales, cálculos técnicos y recomendaciones para el taller.  
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Para obtener información más detallada sobre cómo s acar el máximo partido 
al Strenx 700 MC Plus, póngase en contacto con:  

 

Panu Pitkänen 

Director de Grupo de producto – Aceros de construcción 

SSAB Special Steels  

Tel.: +358 20 592 9324  

 

For pictures, please visit SSAB’s Media bank 

 

 www.ssab.com  

 

SSAB es una empresa siderúrgica nórdica con sede también en EE. UU. 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 tiene personal empleado en más de 50 países. SSAB cuenta con plantas 
de producción en Suecia, Finlandia y EE. UU. SSAB cotiza en bolsa de los países 
nórdicos Nasdaq OMX Nordic Exchange de Estocolmo y cuenta con una 
cotización secundaria en Nasdaq OMX Helsinki.  


