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GARANTIA
DE CALIDAD

EFICIENCIA Y
RENDIMIENTO
Si busca una estructura sólida, robusta y eficiente en
costes, acuda a un fabricante autorizado de Hardox
In My Body. Así se asegurará una estructura de menor
peso, mayor rendimiento, capaz de soportar cargas más
pesadas y de mayor durabilidad.

Mayor rendimiento
Hardox destaca por su combinación única de dureza y tenacidad
que lo hacen extremadamente resistente al desgaste y lo
convierten en la chapa de soporte ideal para una amplia variedad
de aplicaciones. De ahí que facilite el diseño de estructuras y
componentes de acero de manera creativa e innovadora.
Mayor economía de transporte
El menor peso de Hardox en comparación con el acero normal
significa que usted dispone de una mayor capacidad de carga.
Con un contenedor más fuerte y liviano, por ejemplo, usted
podrá reducir el número de viajes, ahorrando dinero y reduciendo
la contaminación.
Menos cantidad de material
El uso de una menor cantidad de acero comporta un menor gasto,
sin sacrificar la resistencia y la eficacia. Una estructura construida
con Hardox durará mucho más antes de tener que ser reemplazada;
y al llegar a su fecha de caducidad es 100 % reciclable en nuevos
productos de acero de alta resistencia.
Vida de servicio más larga
La extrema resistencia al desgaste que ofrece Hardox es un factor
estratégico, ya que su uso le permitirá prolongar la vida útil de sus
equipos al doble, triple, incluso cinco o diez veces, y hasta más. La
tenacidad es la capacidad de soportar fuertes golpes sin abollarse
ni agrietarse, lo que no solo le añade vida útil al producto sino que
mantendrá su buena apariencia por más tiempo.

DUREZA,
TENACIDAD Y
ADAPTABILIDAD
Hardox resiste al desgaste, las abolladuras y los agrietamientos aún bajo las peores condiciones de uso. A continuación se muestran algunas aplicaciones comunes en
las que Hardox sobresale por su rendimiento.

Camiones
Los camiones con componentes Hardox son más livianos
y duraderos gracias a su combinación de dureza y tenacidad. Hardox permite diseños con un mínimo de barras
de refuerzo externas, con menor resistencia al aire y
mayor capacidad de carga, para una mayor economía
de transporte.
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Cajas basculantes
Hardox es el material perfecto para una gran variedad de equipos de trabajo en canteras, minería y otras
tareas relacionadas con el traslado de tierra y rocas.
Hardox permite el diseño de estructuras livianas con
la misma resistencia al desgaste que otras mucho
más pesadas.
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El lema Hardox In My Body en productos de acero
es garantía de dureza, tenacidad y adaptabilidad.

Contenedores
Los contenedores fabricados con Hardox son más
livianos, resistentes y duraderos, además de adaptarse a
una amplia variedad de aplicaciones: restos de madera
un día, deshechos de demolición el otro… El contenedor
Hardox soporta las cargas más pesadas y aún conserva
su buena forma al terminar el día.

Palas
El acero antidesgaste Hardox posee excelentes propiedades para las palas excavadoras. Hardox combina
extrema dureza y resistencia con excelentes propiedades de soldadura y mecanizado: la pala dura más
manteniendo su forma original, y las piezas de recambio
son más fáciles de reponer.

LO MEJOR…
PARA LO MEJOR
Los usuarios de todo el mundo confían en la capacidad
de Hardox contra roturas y desgastes; porque Hardox
proporciona un rendimiento óptimo en las condiciones
más extremas. Llame a su fabricante Hardox In My Body
y obtenga esa capacidad extra que lo situará por delante
de sus competidores.

Licencias y control de calidad
Solo los mejores fabricantes obtienen la licencia Hardox In My Body.
Cada empresa candidata es cuidadosamente examinada, revisada y
aprobada por SSAB. De este modo, la etiqueta Hardox In My Body es
garantía de que su producto satisface nuestros estrictos requisitos
de calidad. Si busca lo mejor, aquí lo tiene.
Garantía Hardox
Los fabricantes de Hardox In My Body cumplen con todas las exigencias de Hardox. Cuando vea en su producto la etiqueta Hardox In My
Body, sabrá que cuenta con la excelencia en estructura construida
con auténtico acero Hardox.
Asistencia técnica innovadora
El servicio de asistencia técnica de SSAB trabaja estrechamente con
los fabricantes de Hardox In My Body, proporcionándoles lo último
en conocimientos técnicos y taller de prácticas. Los fabricantes de
Hardox In My Body tienen acceso prioritario al Knowledge Service
Center, donde disponen de los más innovadores diseños y mejoras
en tecnología de materiales y métodos de fabricación, que se incorporan de forma inmediata a los mejores productos para sus clientes.
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SSAB tiene personal empleado en más de 50 países. Cuenta con
instalaciones de producción en Suecia, Finlandia y los Estados Unidos.
SSAB cotiza en la bolsa de los países nórdicos NASDAQ OMX Nordic
Exchange de Estocolmo, y de manera secundaria en la bolsa NASDAQ
OMX de Helsinki. www.ssab.com.

SSAB

SE-613 80 Oxelösund
Suecia
T +46 155 25 40 00
F +46 155 25 40 73
contact@ssab.com

www.hardoxinmybody.com
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SSAB es una empresa del acero nórdica con sede también en los
EE.UU. que ofrece productos de valor añadido y servicios desarrollados
en estrecha colaboración con sus clientes para crear un mundo más
sólido, ligero y sostenible.

