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Innobars by SIDENOR

La marca “innobars” identifica y promociona los productos y
los procesos más avanzados e innovadores fabricados por
Sidenor siguiendo las demandas de desarrollo del mercado.
El concepto “innobars by Sidenor” garantiza, la aplicación
del conocimiento adquirido por los más de 30 años de
experiencia de nuestro departamento de I+D en el desarrollo
de productos y procesos sostenibles y seguros, la fabricación
en las instalaciones más modernas y la utilización de las
ultimas posibilidades de la industria 4.0; dando solución a las
necesidades de nuestros clientes y superando ampliamente
sus expectativas de valor esperadas.
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Aceros de altas prestaciones
1. Aceros con propiedades nuevas y/o
mejoradas
2. Repetitividad en propiedades y características
3. Aplicación de metalurgia avanzada
4. Limpieza
5. Aceros de alto rendimiento: fatiga, resistencia,
maquinabilidad, desgaste, corrosión,…
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I+D:
1. Más de 30 años de experiencia en:
 Diseño de nuevos productos de acero
especial
 Procesos avanzados de fabricación
de aceros especiales
 Tecnologías de forja y fundición
 Mejora de la calidad
 Incremento de la productividad
 Control medioambiental
 Vigilancia tecnológica
 Asistencia técnica
 Optimización de costes en la cadena
de valor
 Partenariado con clientes
2. 50 ingenieros y científicos altamente
cualificados
3. Laboratorio equipado con los equipos
más sofisticados para la caracterización y
simulación física

Innobars by SIDENOR

Industria 4.0
1. Control de Proceso
2. Monitorización / sensórica
3. Tecnologías avanzadas
4. Simulación y modelización

Innobars by SIDENOR

Flexibilidad
1. Adaptación inmediata a las necesidades logísticas
cada vez más cambiantes del mercado.
2. Flexibilidad en el diseño del producto y de los
procesos de producción.
3. Reducción de tiempos de respuesta en el
lanzamiento de nuevos productos.
4. Asistencia Técnica a Clientes

Innobars by SIDENOR

Seguridad & Salud
1. Sistemas de gestión de la
seguridad y la salud en el
trabajo
2. Prácticas responsables
respecto a las personas y
al medio ambiente
3. Prevención riesgos
laborales
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SIDENOR: PRODUCTOS INNOVADORES
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MECAMAX® MB

MnS

MECAMAX® MB ha sido desarrollado porSIDENOR
para reducir el coste de mecanizado(20-50%) vía
la Adición de Bismuto,un elemento no tóxico.

MnS

1600X

Recomendado para aplicaciones de alto
rendimiento en el mundo del automóvil : sin influencia
sobre las características mecánicas y el proceso.
STD Grade

MECAMAX® MB

Beneficios de los aceros aleados con Bi:

• Auto-lubricación
• Favorece la fragmentación de la viruta
• Reducelasfuerzas de corte y latemperatura
• Reduceel desgaste de laherramienta.

Bi

STD Grade

MECAMAX® MB
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COMPROMETIDOS CON
LA INNOVACIÓN
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¿COMO PUEDE SIDENOR CREAR VALOR PARA SUS CLIENTES?
• Relaciones de Partnership

• Adaptando las rutas de proceso de los aceros
para optimizar propiedades y beneficios

• Promoviendo alianzas para integrar el
Know how producto/proceso del acero e • Formando “equipos de innovación” que
incrementar el valor en la supply chain
ofrezcan soluciones a los end user del
• Desarrollando aceros a medida para
aplicaciones especificas

automóvil (OEM’s & TIER1)
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08213 Polinyà (Barcelona)

Teléfono: +34 94 487 1688
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