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TRANSPARENCIA DETALLADA PARA CLIENTES EN ESPAÑA    (PENÍNSULA)

Información sobre nuestra gama de productos  
(válida a partir de enero de 2023):
Este catálogo ofrece una visión general de los 70 aceros y las 
32.629 medidas que tenemos.

Para conocer los precios actuales, por favor, consulte nuestra 
tienda en línea en la página web www.aceros-premium.es.

Pedido mínimo:
Incluso las cantidades más pequeñas, siempre disponibles.
¡Para Vd. no existe valor de pedido mínimo!

Gastos de embalaje:
Todos nuestros productos son cuidadosamente embalados.
¡Sin cargo para Vd.!

Forma y gastos de envío:
Envíos de hasta 40 kg por agencia de paquetería; a partir de  
40 kg por agencia de transportes. Los gastos de envío los 
hemos definido a base de nuestros costes de manera   
comprensible y transparente para Vd.: hasta 20 kg de peso,   
35 euros de envío, por cada 10 kg adicionales 10 euros, 
a lo que se suma la cuota de 2,95 euros de peaje por cada 
pedido. Nos reservamos el derecho de hacer cambios 
(véase www.aceros-premium.es/envio).

En caso de pedidos mayores, serán acordados los gastos de 
envío.

Los costes para los envíos fuera de la Unión Europea y para 
las entregas urgentes, o de los sábados (garantía de día/hora 
determinada de entrega) deben ser acordados.

Plazo de entrega:
Las dimensiones estándar, de conformidad con nuestro   
catálogo, las suministramos lo antes posible directamente  
desde el almacén: por regla general de 3 a 6 días laborables.

Medidas especiales se pueden elaborar en un corto plazo.

Condiciones de pago:
Los pagos deben efectuarse sin descuento alguno dentro del 
plazo de pago de 14 días.

Este programa de suministro proporciona un resumen de las características generales y las aplicaciones posibles de los aceros para herramientas y busca facilitar la elección del material para un uso 
deseado. Debido a la diversidad de aplicaciones de nuestros productos, para garantizar las características y valores, se requiere en cada caso de un acuerdo expreso y por escrito.

No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión u omisión.
©2023 ABRAMS Industries GmbH & Co. KG

ABRAMS® ACEROS PREMIUM www.aceros-premium.es

Tienda ABRAMS® ACEROS PREMIUM  www.aceros-premium.es/tienda

Calidades de acero www.aceros-premium.es/calidades

Clases de ejecución del acero www.aceros-premium.es/ejecuciones

Tablas de peso del acero (plano y redondo) www.aceros-premium.es/peso

Suplemento de aleación actual www.aceros-premium.es/aleación 

Información actual de los gastos de envío www.aceros-premium.es/gastos-de-envío

INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE EL TEMA ACERO DE PRECISIÓN                                                            ABRAMS INDUSTRIES®

ABRAMS® GUÍA DE ACEROS www.guia-de-aceros.es

ABRAMS INDUSTRIES® www.abrams-industries.es

ABRAMS® Noticias www.abrams-industries.es/noticias

ABRAMS® Términos y condiciones generales www.abrams-industries.es/cgc

ABRAMS® ALUMINIO PREMIUM www.aluminio-premium.es

ABRAMS® PREMIUM TOOLS www.premium-tools.es

ABRAMS® Proyectos de arte www.abrams-artprojects.es

ACERO PARA HERRAMIENTAS I 
ACERO BONIFICADO,

ACERO DE CEMENTACIÓN Y 
ACERO DE NITRURACIÓN

INFORMACIÓNACERO RÁPIDO ACERO PARA HERRAMIENTAS IIABRAMS® ACERO INOXIDABLE
resistente a la corrosión / a los ácidos

http://www.aceros-premium.es/envio
https://es.abrams-industries.com/acero/alloy-surcharges/
https://files.abrams-industries.com/steel/es_sp/gastos-de-env%C3%ADo.pdf
http://www.aceros-premium.es
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