PRODEC 304/304L

ABOUT PRODEC 304/304L
Perfil de desempeño
El acero Prodec 304/304L es un acero inoxidable altamente versátil que muestra gran resistencia a la corrosión atmosférica y
no es magnético en estado recocido, aunque, como resultado de trabajarlo en frío o soldarlo, puede volverse ligeramente
magnético. Este es un material que se ha procesado pensando específicamente en la capacidad de mecanización y en lograr
una excelente uniformidad. Esos factores aseguran que pueda ofrecer una velocidad de mecanizado mucho mayor, al tiempo
que prolonga la vida de máquinas herramienta, y, como resultado, es una opción mucho más económica que otras aleaciones
que ofrecen las mismas funciones. Como resultado de esta excelente capacidad de mecanización, el uso de la aleación Prodec
304 304L garantiza un aumento en la productividad sin disminuir por ello la calidad de las piezas; de hecho, a un mayor
rendimiento, ¡las piezas adquieren un nivel más alto de calidad! Con un inventario que incluye más de dos docenas de tipos de
aleaciones de níquel, dúplex, titanio, aceros inoxidables y superaleaciones en placa, chapa, barra, tuberías y accesorios, estamos
preparados para proporcionarle al cliente aleaciones metálicas que muestren una gran solidez y una alta resistencia al calor y a
la corrosión, incluso en los entornos más extremos. Nuestra fuerza radica en que no solo suministramos una amplia gama de
aleaciones, sino que gozamos de excepcionales capacidades de procesamiento que nos permiten ofrecer lo último en
materiales de inventario y piezas cortadas a medida. Con una plantilla altamente experimentada y un compromiso con la
excelencia, NeoNickel se ha establecido líder global en el aprovisionamiento de metales especializados de alta calidad. Con
echar un vistazo a nuestro excepcional inventario de aleaciones de metal, comprenderá exactamente a qué nos referimos. Para
más información sobre la aleación Prodec 304/304L, contacte con nosotros, o rellene nuestro formulario de presupuesto y le
responderemos a la brevedad.
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preparados para proporcionarle al cliente aleaciones metálicas de gran solidez y alta resistencia al calor y a la corrosión, incluso
en los entornos más extremos. Nuestra fuerza radica en que no solo suministramos una amplia gama de aleaciones, sino que
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