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EDITORIAL

Estimados lectores:

Para mí es una satisfacción poder dirigirme a ustedes con motivo del número
50 de nuestra revista Acero Inoxidable, que empezamos a publicar en octubre
de 1985. En estos dieciocho años de andadura, nos hemos esforzado en
ofrecerles la información más actualizada y de interés relacionada con el acero
inoxidable.

Ha sido muy importante la colaboración de ustedes en la confección de la
revista. Gracias a sus aportaciones de material gráfico, críticas y sugerencias,
Acero Inoxidable ha llegado a ser una publicación solicitada por más de 15.000
suscriptores.

Hemos querido incluir en este número, a modo de desplegable, una tabla con
los principales tipos de aceros inoxidables, su composición química, sus
características mecánicas y las equivalencias según las diferentes nomenclaturas
europeas.

Sin más, quiero agradecer una vez más la colaboración recibida a lo largo de
estos años y confiar que Acero Inoxidable siga siendo la publicación de todos
los que sientan y compartan nuestra ilusionada confianza e interés por los
aceros inoxidables.

Atentamente,

ACERO I n o x i d a b l eI n o x i d a b l e 3

Victoriano Muñoz Cava
Presidente de CEDINOX
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ARTÍCULO

l grado de inseguridad
en los establecimientos
comerciales se ha visto

incrementado de forma alar-
mante en los últimos tiempos,
especialmente en aquellos ne-
gocios que exhiben artículos
de alto valor en sus escapara-
tes. Ya no basta, en todos los
casos, con los cierres habitua-
les, se necesitan mecanismos
disuasorios firmes, seguros,
que no ofrezcan la más míni-
ma duda.

El modelo ATN Disuasorio de
SAG SEGURIDAD cumple a
la perfección estos requisitos. Se
trata de un mecanismo fabri-
cado enteramente en acero 
inoxidable que consta de cilin-
dro y cierre (AISI 304) más
bombillo y juego de llaves.

Este novedoso cierre tiene 
distintas aplicaciones según el
contexto o la necesidad. Una
de ellas, quizás la más impor-
tante, es disuadir de los asaltos
realizados en los comercios
empotrando vehículos me-
diante el método conocido 
como “alunizaje”. Para conse-
guir el objetivo de evitar este

tipo de robo violento, debe co-
locarse el cierre delante de 
la puerta o persisana del esta-
blecimiento. En este caso, el
mecanismo de cierre y cilin-
dro, que es el elemento visual 
disuasorio, van unidos en una
sola pieza.

Otra aplicación diferente con-
siste en colocar en la persiana
un cierre de seguridad al suelo,
al mismo tiempo que se le
añade un elemento disuasorio.
En este caso el mecanismo de
cierre se atornilla a la bajera 
de la persiana metálica y el 
cilindro o elemento disuasorio
se colocará o quitará al abrir o
cerrar el comercio.

También puede utilizarse como
elemento disuasorio para reser-
var un espacio determinado
que impida el paso de vehícu-
los, una plaza de parking, el 
acceso a un garage, etc.

Cierre
en Acero Inoxidable

disuasorio

SAG SEGURIDAD S.L.
Apartado de Correos 6157
Camino de Ibarsusi nº 2

48004 Bilbao
Tel.: 94 473 27 77
Fax: 94 411 91 82

Tanto el sector

del comercio

detallista, como

los almacenes,

demandan este

producto que

proporciona un

mayor grado de

seguridad

E
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ACERO I n o x i d a b l eI n o x i d a b l e 5

diferencia de las cons-
trucciones en hierro, 
cuyo acabado habitual es

a través de pinturas o recubri-
mientos, a los Aceros Inoxida-
bles se les puede dar un acabado
superficial a través de procesos
de satinados o pulidos que son
trabajosos e implican una gran
carga de mano de obra.

Los cordones de soldadura son
el problema más habitual de
los acabados. Al eliminar el 
sobrante del cordón con discos
abrasivos, la superficie queda
totalmente rayada y es necesa-
rio trabajar a fondo para “disi-
mular” el problema.

PIRAMIDAL, una nueva ge-
neración de “abrasivos inteli-
gentes”, viene a solucionar este
problema. La novedad mun-
dial de este tipo de abrasivo es
que  está fabricado sobre la ba-
se de nuevos componentes de
alta dureza y resistencia a las
altas temperaturas y fabricado
con tecnología punta en com-
putación que propicia su espe-
cial diseño: todos los granos
son idénticos, en forma de pi-
rámide, y alineado uno tras
otro. Estos granos tienen un

desgaste enormemente menor
que los de los abrasivos conoci-
dos hasta ahora. La duración
de esta estructura piramidal es
altísima con relación al zirco-
nio o al corindón.

El desgaste homogéneo de 
todos los granos ofrece dos
ventajas:

a) Nunca raya, por lo que la
vista del acabado inoxidable es
uniforme.

b) Las puntas piramidales se
desgastan muy lentamente, al
unísono, y con un desgastado
por capas o láminas, dejando
en el grano piramidal una su-
perficie rectangular afilada,
por lo que el abrasivo sigue
“comiendo” mucho y siempre
de modo parejo.

Una tercera ventaja podría ser
la economía de medios que
precisa. Por un lado porque
elimina el embozamiento del

disco de los abrasivos conven-
cionales y su consiguiente 
pérdida de tiempo y dinero. El
sentido ordenado de los granos
del Piramidal facilita la venti-
lación del disco; entre fila y 
fila, existen corredores de libre
circulación del polvo arranca-
do, por lo que no se emboza.

PIRAMIDAL permite que se
pueda emplear una secuencia
de granos más finos, incluyen-
do el 2000 si se quiere lograr
un acabado espejo. Para este
abrasivo es necesaria la utiliza-
ción de amoladoras o satina-
doras o pulidoras de velocidad
regulable ya que, según el 
diámetro del disco, se utiliza
desde 4.000 rpm hasta 6.000
rpm. Estas bajas revoluciones
evitan además que el acero 
inoxidable se recaliente.

PIRAMIDAL se presenta como
disco flexible con soporte 
de Velcro, como manguito de
100x100 para satinadoras. Este
último formato se aplica a los
equipos Dynabrade, que resuel-
ven el problema del pulido en
ángulos y rincones que se dan 
a menudo en el mobiliario de
inoxidable.      

ARTÍCULO

NEDERL WELDING S.L.
C/ Lo Gaiter de Llobregat, 10

08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 93 370 91 00 - Fax: 93 370 90 00

e-mail: nwe@nederl.com

A

aceros inoxidables   
La nueva generación de abrasivos Piramidal permite
conseguir un pulido de precisión en cordón y
superficies, gracias a la forma de sus granos, idéntica,
y a su alineación regular

Pulido
y acabados

en los
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A MAYOR Y MÁS FLEXI-
BLE GAMA DE MEDIDAS

Hasta fechas recientes, la 
disponibilidad de tubos cua-
drados y rectangulares estruc-
turales en Acero Inoxidable
estaba limitada en la medida
150x150 mm y espesor hasta
6 mm. Actualmente, la dispo-
nibilidad se ha incrementado
hasta 300x300 mm y espesor
hasta 12,5 mm con los me-
dios de producción disponi-
bles en STALATUBE OY, 
en Lahti, Finlandia. El éxito
de las calidades austeníticas
A-304 y A-316 empleadas en
las estructuras de construc-
ción se basan en su excelente
resistencia a la corrosión y 
a adecuadas propiedades me-
cánicas combinadas con un
relativo bajo coste.

El proceso de producción que
hace posible la fabricación de
estas medidas de gran dimen-
sión es extremadamente flexible
para fabricar medidas especiales
fuera de las dimensiones 

normales de “catálogo”. Los 
tubos estructurales que miden
entre 100x100 mm y 300x300
mm (400x200), se pueden fa-
bricar según las peticiones espe-
cíficas de los clientes. Esta
opción ofrece a los arquitectos,
ingenieros de estructuras y utili-
zadores finales, la libertad para
optimizar los tubos estructura-
les en relación a su aplicación y
reducir costes. El ahorro de ma-
terial y reducción de costes es
evidente. Otros ahorros de cos-
tes, en dimensiones de pesos
superiores a 30 kg/m o aleacio-
nes especiales, son los servicios
de corte a medida. Adquirien-
do los materiales cortados a
medida según los largos preci-
sos que se necesitan y/o cortado
a ángulo, se reducen el tiempo
de fabricación de la instalación
y la generación de retales.

La combinación de la alta resis-
tencia a temperatura ambiente y
la resistencia al fuego, ofrece a los
tubos estructurales de Acero
Inoxidable Stalatube un gran po-
tencial de utilización: fachadas

acristaladas, techos acristalados,
fachadas y estructuras en termi-
nales de aviación, todo tipo de
edificios públicos y cualquier
otra gran instalación. Utilizando
los tubos estructurales de Acero
Inoxidable también es posible
obtener ventajas y propiedades
inherentes a este producto 
como la estética de las estructu-
ras y el fácil mantenimiento. 

Por su resistencia mecánica, 
bajo peso del conjunto, posibi-
lidad de construir estructuras 
ligeras, fácil mantenimiento y
superficies de larga duración, el
acero inoxidable puede ser usa-
do en edificios modernos y de
alta calidad. Todo ello hace con-
veniente el uso del acero inoxi-
dable en la construcción como
el material del presente y sobre
todo, del futuro.

Los valores para los aceros 
inoxidables austeníticos, trans-
formados en frío, según las
normas europeas para el dise-
ño EC3 parte 1.4, se muestran
en el cuadro superior.

REPORTAJE

L

estructurales
para la

Grandes tubos

RESISTENCIA MECÁNICA

Límite aparente 
Tipo de elasticidad 0,2% Resistencia a la tracción A80, %

de Acero Inoxidable (N/mm2) (N/mm2) Min.

EN 1.4301 220 540-750 45
EN 1.4404 230 530-680 40

FOTOGRAFÍA 1

Edificio Nokia
(Arquitecto:  Helin&Co, 

diseño esctructural Matti Ollila&Co)

La nueva arquitectura

y los diseños de

vanguardia, junto a la

necesidad de

materiales de alta

resistencia y

durabilidad, han

situado al acero

inoxidable como

estrella indiscutible

en la construcción de

edificios, por su

resistencia mecánica,

bajo peso total,

posibilidad de

construir estructuras

ligeras, fácil

mantenimiento y

sujección de

superficies de larga

duración.

construcción
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PROPIEDADES DEL MATERIAL A

ALTAS TEMPERATURAS

Los aceros inoxidables austení-
ticos pueden mantener sus
valores mecánicos a altas tem-
peraturas durante un determi-
nado periodo de tiempo. El
cuadro superior muestra el 
factor de reducción por E-mó-
dulo y prueba de tensión al
0,2%. 

En Finlandia el diseño de 
estructuras resistentes al fuego
se basa en los valores mecáni-
cos del cuadro superior. El
mantenimiento de estos va-
lores mecánicos, hace posible
obtener 30 minutos de resis-
tencia en las estructuras de
Acero Inoxidable, sin ninguna
otra medida adicional de pro-
tección del fuego.

ALGUNOS EJEMPLOS DE APLI-
CACIONES TÍPICAS CON TUBOS

ESTRUCTURALES DE ACERO IN-
OXIDABLE

FOTOGRAFÍA 1. Nokia House.
Por motivos de ventilación se
eligió una fachada doble. La
cámara de aire de 70 cm entre
la estructura y la cobertura de
cristal equilibra las variaciones
de temperatura entre invierno
y verano. La cámara de aire
también actúa como aislante,

reduciendo las necesidades de
calefacción en invierno y de
acondicionamiento de aire en
verano. Al mismo tiempo re-
duce el impacto del ruido del
tráfico exterior cuando las ven-
tanas del interior están abier-
tas. La doble fachada permite
también una ventilación plena
durante los periodos de lluvia
y temperaturas bajo cero.  

Las estructuras de la doble 
fachada están hechas con tubos
rectangulares de 90x45x3 mm,
con las vidrieras fijadas en el 
lado estrecho del tubo. Las 
dimensiones se han calculado
para satisfacer las necesidades
de carga y resistencia, a la vez
que evita la reducción de la luz
natural requerida en el interior.
El edificio está ubicado cercano
al mar y en el área comercial 
y de negocios del oeste de
Helsinki, donde hay una im-
portante polución debida al
tráfico rodado. Por esta razón se
decidió utilizar tubería en AISI
316Ti  dado que es más resis-
tente a la corrosión.

FOTOGRAFÍA 2.
Un muro hecho de cobre rodea
las Embajadas Nórdicas en Ber-
lín.  La altura de la pared tiene
15 m y 230 m de largo. Un
marco de carga está ubicado

dentro del recinto para el 
soporte de los elementos de 
cobre. Este marco soldado está
hecho con tubería estructural
de acero inoxidable austenítico
(acabado esmerilado, grit 320).
El perfil del tubo es 120x120x5
mm (EN1.4571/AISI316Ti). 

Se escogió el acero inoxidable
para satisfacer los requerimien-
tos de bajo mantenimiento 
durante la vida operativa del
edificio junto con la instalación
de un producto que no reaccio-
nara con el cobre. 

ACERO I n o x i d a b l eI n o x i d a b l e 7

G R A N D E S T U B O S E S T R U C T U R A L E S P A R A L A C O N S T R U C C I Ó N

STALATUBE OY
www.stalatube.com

E-mail: sales@stalatube.com
Teléfono: +358 3 882190

Fax: +358 3 882 1914

En España:
GUAL STEEL 
Pl. Tarascón, 6

08600 – Berga – Barcelona
www.gualsteel.com 

E-mail: m.angels@gualsteel.com
Teléfonos: 646 94 28 97 

y 616 48 19 28
Fax: 93 830 93 09 

y 93 822 19 54

FOTOGRAFÍA 2

(Arquitecto Berger+Parkkinen, Vienna, Austria)

EN ASTM
Tipo de resistencia  Límite aparente de elasticidad 0,2% Resistencia a la tracción

(N/mm2) (N/mm2)

C700 350 700 Dureza
1/8 (duro)

C850 530 850 Dureza
1/4 (duro)
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no de los objetivos en
la elaboración de ali-
mentos es asegurar la

no contaminación de éstos
por metales procedentes de los
equipos y contenedores, de
ahí que sea necesario seleccio-
nar materiales higiénicos. Si
consideramos los aceros inoxi-
dables desde el punto de vista
anterior, vemos que sus pro-
piedades coinciden con las es-
pecificaciones estipuladas.

No obstante, los importantes
cambios que se están produ-
ciendo en las tecnologías de la
alimentación y en las legisla-
ciones sobre toxicidad e higie-
ne, han provocado que a pesar
de la inocuidad manifiesta de
los aceros inoxidables, se estén
llevando a cabo numerosos 
estudios que versan sobre los 
aspectos relacionados con la
salud, la higiene y la seguri-
dad. Sin embargo, la falta de
normativas, imposibilita obte-
ner resultados comparativos
que permitan la evaluación de
los materiales.

Con el fin de alcanzar estos 
objetivos, es necesario llevar a
cabo ensayos bajo unas condi-
ciones óptimas de trabajo 
que permitan la evaluación y
comparación de los materiales
en contacto con los alimentos.
Desde hace varios años, 
el Grupo de Investigación 
de Acerinox ha trabajado 
sobre este tema, llevando a 
cabo diversos proyectos de 
investigación subvencionados
por organismos nacionales y
europeos, utilizando distintos
tipos de aceros inoxidables y
diversos sustratos, como son
zumo de naranja, cerveza, le-
che, caldo de carne, etc.

Dentro del marco CECA 
y colaborando con institucio-
nes como ARCELOR, INRA
(Francia) y CSM (Italia), se ha
llevado a cabo un estudio en el
que se han simulado ciclos de
cocción en cazos de acero in-
oxidable de los tipos AISI-
304, AISI-316 y AISI-430, en

acabados 2B y BA, con caldo
de carne de una concentración
de 10 g/l, a fin de poder eva-
luar su comportamiento. Más
tarde se simularon ciclos de
cocción para analizar las cesio-
nes metálicas por espectrosco-
pia de plasma ICP.

La relación encontrada entre las
cesiones metálicas y el número
de ciclos de cocción es de tipo
potencial: La mayor cesión
ocurre en el primer uso y decre-
ce rápidamente en el resto.

De los resultados obtenidos,
se han calculado las constantes
cinéticas de lixiviación. Sus
bajos valores muestran clara-
mente la idoneidad del acero
inoxidable en la Industria
Alimentaria. La velocidad de
lixiviación en los procesos de-
pende fundamentalmente del
contenido de cromo en el ace-
ro: mayores concentraciones
de cromo dan lugar a menores
constantes cinéticas. 

de aceros inoxidables

I + D

8

Utilización

U

industria 

Los bajos valores

de lixiviación

muestran la

idoneidad del

acero inoxidable en

la industria

alimentaria. Su

utilización en

recipientes y

contenedores

asegura una total

ausencia de

contaminación y la

higiene absoluta

en los procesos

culinarios más

habituales.

en la

alimentaria
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Otro aspecto a considerar es el
comportamiento de la capa pa-
siva. Con respecto a las propie-
dades de ésta, hay que decir
que su influencia es menos sig-
nificativa, aunque parece haber
una correlación con el espesor
y los contenidos de óxido de
hierro y cromo.

El cálculo de las constantes 
cinéticas puede ser válido para
predecir el comportamiento
de diferentes materiales.
Teniendo en cuenta los resul-
tados obtenidos, los aceros

austeníticos presentan un me-
jor comportamiento que los
ferríticos, y dentro del primer
grupo el tipo AISI 304 parece
ser el mejor. En cuanto al 
acabado, no se observa una
tendencia clara aunque en ge-
neral el acabado 2B muestra
menores constantes cinéticas.
Es posible que en este último
acabado, la capa pasiva esté
más consolidada.

Referente a la migración total,
todos los aceros austeníticos que
han sido estudiados, muestran

valores similares, siempre me-
nores que en los aceros inoxida-
bles ferríticos. Continuando
con este tipo de estudios, en la
actualidad está en marcha una
nueva investigación CECA, en
la que se van a intentar modi-
ficar las capas pasivas de los
aceros inoxidables de manera
que se pueda obtener un ma-
yor grado de limpiabilidad en
la industria láctea. 

En el citado proyecto vuelven
a participar, junto a ACERI-
NOX, ARCELOR y CSM.

ACERO I n o x i d a b l eI n o x i d a b l e 9

U T I L I Z A C I Ó N D E A C E R O S I N O X I D A B L E S E N L A I N D U S T R I A A L I M E N T A R I A
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or sus excelentes condi-
ciones, que permiten
una visión del escapara-

te y al mismo tiempo un grado
de seguridad muy elevado, 
las puertas enrollables de segu-
ridad construidas con acero
inoxidable están recibiendo
una gran acogida entre deco-
radores, proyectistas y pro-
pietarios de establecimientos
comerciales.

La gran ventaja de estos 
cerramientos radica tanto en
su estética y seguridad como

en su economía de manteni-
miento.

Puertas Cubells fabrica distin-
tos modelos de puertas enro-
llables, todos ellos con las
ventajas del acero inoxidable,
especialmente el tipo DECO-
ROL, una puerta enrollable
que además de poseer un
atractivo diseño y condiciones
de seguridad altamente fiables,
ofrece una visibilidad del 85%
en el interior del local comer-
cial o de los objetos expuestos
en ventanales y escaparates.

ARTÍCULO

Puertas
enrollables

P

PUERTAS CUBELLS, S.L.
Camino del Rochs, 62

46013 Valencia
Tel.: 96 367 67 66
Fax: 96 367 73 80

e-mail: cubells@puertascubells.es
www.puertascubells.es

de seguridad 
La utilización de acero inoxidable en puertas
enrollables proporciona a los locales
comerciales seguridad, duración sin efectos
de la corrosión y distintos grados de
visibilidad. 
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l progreso de las condi-
ciones de vida y el bien-

estar personal afecta también a
aquellas áreas de la vida huma-
na, incluida la íntima, en las
que se creía que estaba todo
inventado.

Estudios médicos recientes
han demostrado que la postu-
ra habitual que se adopta en
los inodoros de uso común re-
sulta claramente negativa, te-
niendo en cuenta la función
fisiológica para la que han sido
diseñados.

El modelo Water-Long de
SAMCIU ha conseguido co-
rregir esta deficiencia gracias a
un mecanismo innovador que
revoluciona el diseño tradicio-
nal del inodoro mediante la in-
corporación de una bandeja de
acero inoxidable en la que re-
posar los pies. De esta manera
la postura cambia, de un ángu-
lo de 90 grados que cierra los
músculos del recto y mantiene
mucho más relajados los mús-
culos abdominales, a otro que
constriñe éstos mientras relaja
los de la función excretora. 

La nueva bandeja incorporada
permite reposar cómodamen-
te los pies a una mayor altura
del suelo, para que la posición

del cuerpo sea mucho más 
natural y ergonómica.

Este inodoro es adecuado 
para todas las edades pero 
especialmente para los niños
de corta edad, ya que por su
corta talla no pueden apoyar
los pies. La bandeja soluciona
el problema.

El modelo Water-Long de
Samciu permite, además, su
uso como inodoro normal. La
bandeja de acero inoxidable
queda recogida en el interior 

del inodoro, lo que le confiere
una estética agradable y facili-
ta la limpieza del sanitario.

del siglo XXI
El inodoro

WC SAMCIU, S.L.
Av. Can Prat, 20

08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel.: 93 544 51 08
Fax: 93 579 33 28

e-mail: info@samciu.com
www.samciu.com

E

ARTÍCULO

El acero inoxidable

es el mejor

complemento

material en el

mobiliario de

cuartos de baño,

como demuestra

este singular

diseño
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manillones
y

Manillas

en Acero Inoxidable

REPORTAJE

l acero inoxidable está
cada vez más presente en
el diseño de las aplica-

ciones complementarias tales
como anillas, tiradores y demás
elementos de hogar o industria-
les que se utilizan como ele-
mentos de fijación a puertas,
ventanas, mamparas, etc.

NORMBAU lanza su nueva
serie STAINLESS LINE com-
puesta por once familias de
manillones con diseños dife-
rentes y unos diámetros de 20,
26, 32, 40 y 50 mm.

Todos ellos se realizan en 
acero inoxidable austenítico
AISI 316 según normativa
DIN 17440, con composición
17/12/2 (17% de cromo, 12%
de níquel y 2% de molibdeno),
y en acabado satinado.

Con este importante proyecto,
se proponen soluciones “a me-
dida” para todo tipo de puertas
de pequeños y grandes edificios
singulares, dando una muy es-
pecial importancia al difícil
acabado de las curvas, las solda-
duras y las fijaciones antivandá-
licas, características que por lo
general están poco cuidadas en
el mundo de los manillones de
acero inoxidable.

Además, se incorpora el acero
inoxidable a la amplia gama 
de herrajes en nylon para los
edificios públicos del sector 
sanitario, geriátrico y para 
personas discapacitadas. El
acero inoxidable utilizado
1.4401 se distingue del acero
estándar (aleación de cromo-
níquel) por su alta resistencia a
la corrosión.

E

TECNOEQUIPAMIENTO, S.L.
Pol. Ind. La Albresa

C/ Lisboa, 3. Nave 70
28340 Valdemoro (Madrid)

Tel.: 91 895 54 31
Fax: 91 895 55 33

e-mail: info@tecnoequipamiento.es
www.tecnoequipamiento.com
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M A N I L L A S Y M A N I L L O N E S E N A C E R O I N O X I D A B L E

n los últimos años el uso
del acero inoxidable en
la edificación se ha di-

fundido significativamente, in-
cluso podemos decir que es el
material de moda. Entre otras
muchas aplicaciones, el acero in-
oxidable se ha impuesto como
material para la fabricación de
manillas, manillones y otros he-
rrajes de puertas.

En efecto, las manillas de acero
inoxidable han resuelto el clási-
co problema del deterioro 
superficial y estético de las ma-
nillas de latón y aluminio por el
efecto denominado "erosión de
anillos", que se produce inevita-
blemente a corto y medio plazo
en edificios con tráfico de perso-
nas medio o alto.

La nueva colección que presenta
El Picaporte consta de manillas
en acero inoxidable AISI-304 o
bien combinadas con madera,
realizadas mediante mecaniza-
ción partiendo de barra maciza
estándar.

El Picaporte ha suministrado en
estos últimos meses herrajes de
acero inoxidable para relevantes
edificios en Madrid como 
el Hospital de Fuenlabrada 
(arq. Sterling), Maternidad 
de O’Donnell (arq. Moneo),
Edificio Corporativo de Endesa
(arq. Rafael de la Hoz), etc.

EL PICAPORTE
Pº de la Habana, 33

28036 Madrid
Tel.: 91 564 92 11
Fax: 91 564 91 86

www.elpicaporte.net
e-mail: info@elpicaporte.net

E

El acero inoxidable está ganando terreno en las aplicaciones de arquitectura interior,

sanitarios, puertas de vidrio,etc, por su capacidad de adaptación a los diseños de

vanguardia, excelente comportamiento del material y el limpio pulido de su acabado
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n los últimos años se ha
desarrollado de forma
notable el diseño indus-

trial de lavabos tanto para uso
doméstico como en estableci-
mientos públicos.

El nuevo modelo Tube de AL-
TRO es el desarrollo más audaz
realizado hasta ahora para un
lavamanos de acero inoxidable
y está teniendo un gran éxito
tanto en los hogares como en
los centros de trabajo.

Este lavabo vanguardista está
construido en acero inoxidable
de doble pared y se soporta por
una columna de metacrilato
transparente que en lugar de
ocultar, realza los componentes
técnicos y de anclaje del ele-
mento. 

Alto diseño para un lavamanos
técnicamente avanzado.

Lavabo
vanguardista

ALTRO
Pol. Ind. Santa Anna

La Coma, 18 A.1
08272 S. Fruitos de Bages (Barcelona)

Tel.: 93 878 98 90
Fax: 93 878 90 43

e-mail: altro@altro.es
www.altro.es

E

ARTÍCULO

en Acero Inoxidable
Lo más “chic” en

lavamanos tanto

para el hogar como

para cualquier tipo

de establecimiento

público. Sintetiza

la limpieza del

acero inoxidable

con la pureza de

líneas, en un

acabado perfecto

que aporta estilo a

una tecnología

contemporánea,

volcada hacia lo

estrictamente

funcional.
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El pasado 20 de junio tuvo lugar en
la sede del MCYT una reunión con el
Secretario de Estado Sr. Morenés, el
Presidente de la Sociedad Española
de Materiales (SEMAT) Prof. D. A.J.
Vázquez y el vicepresidente de la
misma Sr. D. C. Ranninge, además
del Presidente de la Asociación de
Ingenieros de Materiales (AIMAT) Dr.
D. R. Barea.
En la reunión se presentó el “Informe
elaborado sobre la Profesión de
Ingeniero de Materiales en España y
el Reconocimiento de sus Competen-
cias Profesionales”, destacando la

situación actual que recoge la 
existencia de doce universidades que
imparten la titulación en esta materia.
Esta ágil reacción del estamento
pedagógico es reflejo de la realidad
actual en los países de nuestro 
entorno, donde los estudios de in-
genería de materiales se han venido
implantando de forma creciente en
los últimos cincuenta años. Sería 
deseable que a la iniciativa pionera
de la Universidad Politécnica de
Madrid, se sumara también el 
reconocimiento jurídico para esta im-
portante profesión.

Breves

ACERO INOXIDABLE EN CONSTRUCCIÓN
Características y ejemplos de aplicación

Miércoles 26 de noviembre de 2003, 
8.30 a.m, Biblioteca de ThyssenKrupp
Acciai Speciali Terni, viale B. Brin 218, Terni (Italia)

El acero inoxidable está asumiendo en aumento un
lugar destacado en la construcción, tanto civil como
industrial, gracias a sus altas propiedades mecánicas
que, en algunos casos, también pueden ser mucho
mejores que aquellas de los materiales tradicionales y
que permiten espesores reducidos de armazón. 

CENTRO INOX Asociación italiana para el desarrollo 
del Acero Inoxidable.
Piazza Velasca 10 - 20122 MILÁN (ITALIA)
Tel.: +39-02-86450559. 02-86450569 
Fax: +39-02-860986 
E-mail: eventi@centroinox.it. Web:  www.centroinox.it 

Stainless Steel World 2003
Conference&Expo

11-13 noviembre 2003 Maastricht, Holanda

Cursos 
y seminarios

Reconocimiento profesional al
título de ingeniero de materiales

SUBSCRIPCIÓN

Nombre: Apellidos:
Cargo que obstenta:
Empresa: Actividad de la empresa:
Domicilio:
Código postal: Población:
Teléfono: Fax: E-mail:
Enviar este cupón a CEDINOX C/ Santiago de Compostela, 100 - 4º - 28035 MADRID (ESPAÑA)

�

Cupón de subscripción gratuita a la revista

Acero  Inoxidable

Próximamente...   la web de Cedinox:

www.cedinox.es

CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA
Los asociados de CEDINOX ofrecen gratuitamente su colaboración a

toda persona que necesite información sobre las características,

manipulación y aplicaciones del acero inoxidable.

Tel.: 91 398 52 31
cedinox@acxgroup.com

EL ACERO INOXIDABLE EN
APLICACIONES DE AGUA POTABLE
Bruselas, 19 de noviembre de 2003,
de 10:00 a 16:00h.Edificio Diamant,
Bd. Aug. Reyers 80, 1030 Bruselas, Bélgica.
Organizado por el Euro Inox (Bruselas) con el apoyo de
GfKorr (Frankfurt/M.)
Cuota de la conferencia: € 110,00 (para miembros de
GfKorr € 75,00) 

Más información:
EURO INOX DIAMANT BUILDING BD. AUG. REYERS 80
1030 BRUSELAS (BÉLGICA)
TEL.: 32 2 706 82 67 - FAX: 32 2 706 82 69
E-mail: info@euro-inox.org
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�

Cupón de subscripción gratuita a la revista

Acero  Inoxidable

Requerimientos del sistema:
Windows® 95, 98, NT 4, 2000, XP
Macintosh® Mac OS 8,5/9.X, Mac OS X
Resolución gráfica 800 x 600 ó superior.

Mas información:

www.euro-inox.org

Nuevo CD-Rom:
El acero inoxidable 
en el hogar

DISPONIBLE

EN ESPAÑOL

SUBSCRIPCIÓN
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