
SU ÉXITO ES NUESTRO NEGOCIO

LÁMINAS DE 
ACERO AL 
CARBÓNO
Las láminas de acero al carbono son roladas bien sea en forma de bloques de molde 

fundidos  o lingotes, para cumplir con las especificaciones del cliente y/o los requerimientos 

de composición química. Las láminas al carbono están disponibles tal como “fueron 

roladas” o en condición de tratadas al calor en dimensiones maestras o cortadas al tamaño 

deseado como partes de un perfil.

Samuel es uno de los más grandes procesadores y distribuidores de productos de láminas 

al carbono en Norte América. Almacenamos uno de los más grandes inventarios de láminas 

estándar en grados y tamaños. También podemos suministrar cualquier grado y tamaño de 

láminas producidas en Norte América o Europa por medio de acuerdos especiales.

Fundada en 1855, Samuel, Son & Co. 

es una compañia de carácter familiar, 

operada e integrada en una red de 

trabajo de fabricación, procesamiento y 

distribución de metales.

Con más de 4,800 empleados y más de 

100 instalaciones, Samuel suministra 

un acceso constante a metales, 

productos industriales y servicios 

relacionados con valor agregado.

http://www.samuel.com


sales@samuel.com 800-267-2683

AISI 
• AISI 1020, 1045, 4130, 4140 

ASTM/ASME (GRADOS ESTRUCTURALES)
• A36 

• A283

• A572 (grados 42, 50, 55, 60, 65) 

• A588 (Corten) 

• A656 (grados 50, 60, 70, 80)

• A709-36/36W/36WT/36WF 

• A709-50/50W/50WT/50WF 

• A709-HPS70W/HPS100W

• A514 (grados B, S, F, H, Q)

• 100XF

• A871 (grados 60, 65) 

ASTM/ASME (GRADOS CONTENEDORES A PRESIÓN)
• A285-C

• A387

• A455

• A516(N) (grados 55, 60, 65, 70) 

• A517 (varios grados)

• A612 (N) 

CSA G40.21 (GRADOS ESTRUCTURALES)
• 38W-38WT / 260W-260WT

• 44W-44WT / 300W-300WT

• 50W-50WT / 350W-350WT

• 50A-50AT / 350A-350AT

• 60W-60WT / 400W-400WT

GRADOS RESISTENTES A LA ABRASIÓN
• AR200, AR 235, AR400F, AR450F, AR500, AR600

GRADOS MILITARES
• MIL-A-12560, MIL-A-46100, MIL-DTL-46177C

GRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARCOS Y 
EXTRATERRITORIALES
• ABS, Lloyds, DNV, A131 (grados A, B, D, E, AH, DH, EH) 

• API 2H Grado 50 

EURONORMA EN10025 (DISPONIBLE POR PEDIDO 
ESPECIAL)
• S235,S275,S355,

• S420,S460,S500,S690

CALIDAD COMERCIAL (LÁMINAS NO CERTIFICADAS)
• C-33 máx., canto & lámina secundaria, bloques de perfil

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE VALOR AGREGADO
A través de nuestra red líder en la industria de centros de servicios 
metalúrgicos, ofrecemos un rango complete rango de servicios de 
procesamiento para productos de láminas al carbono incluyendo: 
Corte por Plasma y Oxi Corte, Perfiles & Partes (Alta Definición & 
Convencional), Biselado, Corte por Láser, Corte a la Medida, Rolado de 
Láminas, Taladrado, Terrajado y Formateado.
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sujeto a cambios sin previo aviso.

A través de nuestra red líder en la industria de centros de 

servicio metalúrgicos, Samuel ofrece una amplia variedad de 

láminas al carbono con certificaciones o especificaciones tales 

como: ASTM, ASME, API, CSA, AISI, ABS, Lloyds, y DNV.

LA VENTAJA 
SAMUEL

¿Interesado en cualquiera de los productos o procesos mencionados arriba? Por favor, 
contacte su centro local (listado de centros en samuel.com) o escriba un correo electrónico 
o llame a nuestro equipo de servicio al cliente.

MERCADOS ATENDIDOS:
• Agricultura 

• Automotriz

• Construcción de Puentes

• Productos para la Construcción

• Petróleo & Gas

• Equipos Industriales

• Manufacturación

• Minería

• Transmisión de Energía

• Contenedores a Presión

• Vagones

• Construcción Naval

• Energía Solar & Eólica

• Camiones y Transporte

http://www.samuel.com
mailto:sales@samuel.com

