
Productos de acero para
muelles de automoción 
Alambrón aleado y al carbono para muelles de
automoción templados al aceite 

Suministrando calidad

El envío de rollos de alambrón a través de nuestro centro 

de servicio de alambrón construido para este propósito 

o Almacén Automatizado de Rollos, permite a British

Steel ofrecer un servicio de entrega eficiente. Estas

instalaciones de despacho óptimas están equipadas con

un equipo de manipulación a medida que, combinado

con una manipulación mínima y un sistema de suelos anti

abrasivo, minimizan los daños de almacenamiento y por

manipulación.

Soporte técnico de nuestros especialistas

Nuestro equipo de expertos metalúrgicos proporciona 

apoyo técnico dedicado a nuestros clientes, incluyendo la 

selección del grado de acero y medidas más adecuadas, 

análisis metalúrgico detallado para resolver problemas de 

procesamiento específicos y el desarrollo de nuevos y más 

avanzados grados de acero para aplicaciones cada vez más 

exigentes.

El acero para muelles de British Steel se somete a rigurosas 

pruebas para cumplir con los estrictos y críticos requisitos 

de seguridad de nuestros clientes.

Productos especiales para la industria del automóvil 

British Steel se dedica a la industria del automóvil, nuestra 

profunda experiencia y conocimientos de la industria 

del automóvil nos permite superar estas aplicaciones 

desafiantes y fabricar acero de primera calidad.

Ensayos rigurosos para el aseguramiento de la calidad 

La calidad de nuestros productos está asegurada por 

estrictos procedimientos de ensayo realizados en 

laboratorios bien equipados para verificar criterios rigurosos 

como la segregación, limpieza del acero, cascarilla, calidad 

superficial, descarburación, composición química, medida, 

perfil y propiedades de resistencia a la tracción. Nuestros 

productos cumplen con las normas requeridas para las 

aplicaciones más difíciles y críticas de seguridad.

British Steel está acreditada tanto según ISO 9001:2015 para 

nuestro sistema de gestión de calidad para.  

ISO 14001:2015 para nuestro sistema de gestión 

medioambiental.

BUILDING STRONGER FUTURES

Los muelles de 
automoción exigen
un rendimiento fiable y 
robusto para evitar fallos 
en el uso.

ALAMBRÓNFicha técnica

Dimensiones del alambrón

Diámetro

Peso de rollo

Longitud de rollo

Dimensiones de 
los rollos

5.5 – 16.0mm en incrementos de 0.5mm

1,800 - 2,200kg

1,350 - 1,700mm

Diámetro exterior: 1,250mm máx
Diámetro interior: 850mm mín
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VS56 Min 0.51 1.35 0.60 0.60

Max 0.57 1.55 0.75 0.025 0.025 0.70

VS57V Min 0.51 1.20 0.50 0.50 0.10

Max 0.59 1.60 0.80 0.025 0.025 0.80 0.20

Se ha tenido cuidado de asegurar que el contenido de esta publicación sea preciso, pero 
British Steel Limited y sus filiales y empresas asociadas (con el significado
establecido en la Ley de Sociedades de 2006) no aceptan responsabilidad alguna por 
errores o información que pueda resultar engañosa.
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British Steel Limited está registrada en Inglaterra bajo el número 09438207 con domicilio 
social en el Edificio de Administración, Brigg Road, Scunthorpe, DN16 1BP.

Calidades de acero para muelles de automoción

La tabla que figura a continuación indica los valores estándar de análisis químico de las calidades de 

acero para muelles de automoción de British Steel.

Calidad de acero

Calidad C Si Mn P S Cr V

           

54SiCr6 0.52 – 0.56 1.40 – 1.50 0.60 – 0.70 < 0.015 < 0.010 0.60 – 0.70 -

54SiCrV6 0.53 – 0.57 1.35 – 1.45 0.60 – 0.70 < 0.015 < 0.010 0.52 – 0.62 0.10/0.15
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