Custom Rolled Aluminum Coil
®

203-239-5881
Laminamos, Cortamos y
Recocemos de acuerdo
a Sus Especificaciones.
• Ofrecemos entregas rápidas
y a tiempo para todo el mundo
• Producimos cantidades
pequeñas y grandes
• Con acabados de acuerdo a
su especificación
• Para usos y fabricación de
acuerdo a su especificación
• Contamos con una amplia
variedad en aleaciones

www.UnitedAluminum.com

UA’s Great Customs...

C A PA C I D A D P R O D U C T I VA

U
Custom Rolling
• All Gauges
• Tight Tolerances
• Custom Finishes

Custom Slitting
• From .250 to 37” wide
• Any Size Coil up to
76” OD

nited Aluminum es una planta laminadora de aluminio con alta tecnología.
Ofrecemos una variedad en aleaciones, todas las durezas, con tolerancias
precisas y mínimas. Permitiendo así cumplir con las necesidades y especificaciones de nuestros clientes. Garantizando la calidad en nuestros productos.
Contamos con técnicos especializados en metalurgia para el apoyo en el desarrollo de nuevos productos. Esta es una razón por la que muchos de nuestros
clientes prefieren a United Aluminum.

Tiempo de entrega corto plazo: Producción normal 1 – 2 semanas. En caso de
urgencias se confirmara la mejor disponibilidad.
Cantidades: por favor consultar
Aleaciones: Las aleaciones que manejamos en línea incluye: 1050,1060, 1060,
1070, 1100, 1145, 1350, 2024, 3003, 3004, 3005, 3104, 5005, 5050, 5052, 5056,
5182, 5252, 5657, 5754, 6061, 7075, Brazing Sheet. En caso de requerir otra
aleación consultar con United Aluminum.
Durezas: En todos sus estados del laminado en frio. Inclusive dureza "O".

Custom Orders
• Any size order,
samples to truckloads,
delivered fast.

Custom Reliability
• Our large inventory
allows you to reduce
your stock.

Custom Quality
• Tailored to meet
your most demanding
forming needs.

Espesores: Entre 0.127 mm (0.005") y 4 mm (0.160") con tolerancias precisas.
(consultar para menor de 1/2 tolerancia comercial.)**
Anchos:
- Cortado a dimensión requerida entre 6.35 mm (0.250”) y 940 mm (37”) con
tolerancias precisas.**
- Diámetro interno: 76.2 mm (3"), 152.4 mm (6"), 203.2 mm (8"), 254.0 mm
(10"), 304.8 mm (12"), 406.4 mm (16"), 508.0 mm (20").
- Diámetro Externo: 1930 mm (76") máximo.
- Peso de rollo: Máximo 400 Ibs. por pulgada de ancho.
Metalurgia: Embutición, calidad anodizable, isotropía mínima, tamaño de
grano fino.
Superficies/Acabados:
- Z-Mill Standard: 3-6 micro pulgadas típica Ra, mas brillante que la
convencional 4-Hi "mill finish" .
- Mate: 12-16 micro pulgadas típica Ra.
- Brillante: (por un lado o ambos lados) 1-2 micro purgadas tipica RA.
En caso de requerir otras superficies o acabados por favor consultar.
Empaque: Specializado para satisfacer sus necesidades.
Asistencia Técnica: Disponibles en cualquier momento. En UAC estamos para
servirles.
** Por favor consultar y enviar las características técnicas requeridas para evaluación de UAC.

Les invitamos visitarnos en el sitio: www.UnitedAluminum.com o contactarnos:

203-239-5881
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