Ayudamos a los fabricantes de todo el
mundo a conseguir unos procesos de
fabricación sostenibles y más ajustados

Knight Group
Tratamiento
OFERTA ÚNICA
DE 3:1 DE
ANCHURA: RADIO
DE ESPESOR
(NORMAL 8:1)

Capacidad de
ofrecer tolerancias
de ancho ultrafino
hasta +/- 0,025
mm (0,001”)

26 Líneas De
Corte Longitudinal

Más De 75
Años De
Experiencia

Rápidos
Plazos
De Entrega

5 Líneas De
Bobinado Transversal

8 Líneas De
Corte A Medida

Poco
Volumen
Para
Ensayos

5 Líneas De
Acabado De Cantos

Tratamiento
Tu Material, Tu Manera

En Knight Group somos líderes de la industria en el suministro y
tratamiento de chapa, fleje y alambre, y siempre superamos las
expectativas de calidad, servicio y rendimiento. Contamos con
varias acreditaciones, entre las que se incluyen la ISO 9001 y el
certificado ISO 9120, somos el proveedor preferido de fabricantes de
todo el mundo, donde la calidad, la fiabilidad y la fabricación flexible
se encuentran en el centro de sus prioridades. La mayoría de los
fabricantes se enfrentan a una creciente demanda de materiales que
tienen que entregar en plazos cada vez más estrictos y márgenes
incluso más complicados. Al seleccionar el tratamiento que cumple tus
necesidades específicas, tu material puede ser preparado y entregado
con el tamaño, longitud y acabado exactos que necesitas, ahorrando
un tiempo y unos costes de producción valiosos. Ofrecemos nuestro
tratamiento con un precio integral y con gran flexibilidad para que tú
selecciones sólo los servicios que quieres y necesitas, proporcionando
una máxima versatilidad y un coste mínimo.
Hemos invertido mucho en nuestra maquinaria a medida y en la
formación de nuestro equipo de operadores establecidos, todo ello para
poder ofrecer una gama completa de tratamientos que complementa
nuestra gran variedad de material almacenado.

Nuestra Gente

Muchos clientes no cuentan con instalaciones
in situ para almacenar grandes cantidades de
material de procesamiento y así poder reducir
los tiempos de parada de las máquinas. Nuestro
personal recibe una formación continua y de
gran calidad para conseguir maximizar su
potencial. Nuestro equipo de producción es una
máquina múltiple entrenada para que podamos
ser flexibles durante el proceso, de manera que
podamos ofrecer un tratamiento eficiente incluso
con la fecha de entrega más ajustada. WLas
prácticas sostenibles están al frente del éxito y de
la futura viabilidad de los fabricantes. Ofrecemos
un amplio abanico de tratamientos para apoyar
los procesos más ajustados de fabricación para
nuestros clientes.

Corte Longitudinal
Y Cizallado
Knight Group es uno de los mayores procesadores independientes
de Europa, con 26 máquinas de corte que proporcionan una gran
capacidad de carga de trabajo y unos tiempos de respuesta rápidos,
para cumplir con los plazos más exigentes.
Nuestras máquinas están a la vanguardia, con tolerancias ultrafinas
y una relación de anchura/espesor sustancialmente superior, de 3:1,
en comparación con el estándar industrial de 8:1, capaz de procesar
todos los tamaños y características de los materiales.
Contamos con un experimentado equipo de operadores de máquinas
que aseguran el funcionamiento eficiente y seguro de nuestras
instalaciones de producción, manejando con cuidado todos los
materiales, desde su llegada hasta su envío.

Dimensiones De Tolerancia De Anchura De Los Cortes (en mm)
Grosor Especificado

Desde

Hasta

<40

40 < W <150

0.025

0.25

± 0.10

0.25

0.50

± 0.12

0.50

1.0

1.0

2.0

2.0
4.0

Anchura

150 < W <305

>305

± 0.12

± 0.15

± 0.20

± 0.15

± 0.20

± 0.25

± 0.15

± 0.20

± 0.25

± 0.30

± 0.20

± 0.25

± 0.30

± 0.35

4.0

± 0.25

± 0.30

± 0.35

± 0.40

6.5

± 0.30

± 0.35

± 0.40

± 0.45

26 Líneas De Corte Longitudinal
Bajo espesor de anchura
3:1 único en la industria
(el mínimo normal es de 8:1)
Capacidad de ofrecer tolerancias
de ancho ultrafino hasta
+/- 0,025 mm (0,001”)
Grosores – 0,013 mm a 6,6 mm
(0,0005” a 0,256”)
Anchuras - 3mm a 1100mm
(0,11” to 43”)

Bobinado Transversal
Teniendo la eficiencia como uno de los valores clave del grupo
Knight Group, hemos logrado desarrollado en la fábrica una
bobina transversal para apoyar a los clientes reduciendo sus
tiempos de fabricación y coste.
La bobina transversal proporciona una alternativa a la bobina
plana a la hora de ofrecer un suministro, y puede soportar
diez veces más material. Cada bobina transversal aumenta
la productividad y proporciona una serie de fabricación que
está ininterrumpida durante más tiempo. El reducir el número
de bobinas de recarga se reducen los tiempos de parada
de la máquina y el manejo de bobinas, y además también
disminuye drásticamente los materiales almacenados y de
desecho. Podemos las ofrecer bobinas transversales que
desees, desde carretes de 20 kg a 100 kg máximo.
Dimensiones De Bobinas

Longitud Total

Tipo De Bobina

Diámetro Del Reborde

Diámetro
Del Hueco

Diámetro Del Barril

Longitud Transversal

Grosor Del Reborde

5 Líneas De Bobinado Transversal
Las bobinas ofrecen cintas de gran longitud
que serían difíciles o imposibles de manipular
si estuviesen enrolladas en forma plana
Bobinas de hasta 100 kg de peso
La anchura del corte longitudinal va desde
3 mm hasta 20 mm. (0,118” a 0,787”)
Grosor de 0,1 mm hasta 0,5 mm (0,004” a
0,020”)
Reducción de los tiempos de parada de las
máquinas
Series de producción más largas
Menor almacenamiento y residuos reducidos
Manipulación más segura de los materiales

Argonaut

DIN 355

DIN 500

Peso Máximo (kg)

20

50

100

Longitud Total (mm)

100

200

250

Longitud Transversal (mm)

85

160

180

Diámetro Del Reborde (mm)

300

355

500

Diámetro Del Barril (mm)

180

224

315

Diámetro Del Hueco (mm)

51.5 +0.5

36 +0.5

36 +0.5

Bobinado Transversal Tolerances
Desde

Grosor Especificado (mm)
Hasta

Anchura <19

0.10

0.25

± 0.10

0.25

0.50

± 0.12

0.50

1.0

± 0.15

Corte A Medida
En Knight Group sabemos que los fabricantes sienten
una constante presión para que sus productos sean
procesados más rápido y de forma más barata, y al mismo
tiempo tienen que estar por delante de sus competidores.
Muchos clientes no cuentan con instalaciones in situ
para almacenar grandes cantidades de material de
procesamiento y así poder reducir los tiempos de parada
de las máquinas.
Al ofrecer a nuestros clientes el material cortado y embalado
según sus características exactas, ayudamos a cientos
de nuestros clientes a lograr procesos de fabricación más
cortos, para mantener un negocio sostenible y exitoso.
Contamos con 8 líneas de corte a medida controladas por
un equipo con mucha experiencia, de manera que puedes
confiar en que tu material sea cortado de forma rápida
y con una gran exactitud. Ofrecemos unos precios muy
competitivos que hacen que el corte a medida sea una
decisión atractiva por su precio y su ahorro. Siempre se
comprueba la calidad del material, y luego se embala en
unos envases a medida. El material está disponible para
ser recogido o entregado, según el modelo de tu negocio,
y tu material llega listo para ser metido en la máquina.

8 Líneas De Corte A Medida

Gran calidad de acabado de superficies planas
Longitudes de hasta 6 metros (236,22”)
Líneas de calibre pesado para metales desde 3
mm hasta 1000 mm (39,37”) de ancho y grueso
Calibres de hasta 6 mm (2,36”) en anchuras
reducidas
Líneas de laminación especiales para corte
plano a medida de calidad
Piezas brutas de precisión para la industria del
grabado químico y la industria láser
Anchuras de hasta 10000 mm (39,37”)
y calibres desde 0,05 mm (0,002”)

Corte A Tolerancias De Longitud Para Anchos De Hasta 1000 mm
Grosor

Grosor

Longitud (mm)

Longitud (mm)

0.1

0.5

± 0.25

± 0.4

Desde
0.5

1.5

3.0

Hasta
1.5

3.0

5.0

25 < L <1000
± 0.4

± 0.6

± 1.0

Longitud (mm)

Longitud (mm)

1000< L <2000

2000 < L <3000

4000 < L <6000

± 0.6

± 1.0

± 3.0

± 1.0

± 3.0

± 0.6

± 3.0

± 5.0

± 1.0

± 5.0

± 7.0

Piezas brutas cuadradas de calibre delgado de hasta 0,6 mm de espesor y 650 mm de ancho con una exactitud en las diagonales de ±0,5 mm

Preparación De Bordes
Riesgos De Corte Y Costes De Corte
Durante el proceso de tratamiento de las
cintas y las bobinas, los bordes del material
desarrollan un borde afilado, comúnmente
llamado rebaba. Este borde afilado tiene
muchas implicaciones de seguridad y
fabricación, ya que supone un riesgo de salud
y seguridad, y el material puede que sea más
difícil de tratar, aumentando los tiempos de
fabricación y de coste.
Knight Group ofrece la flexibilidad de ofrecer
el tratamiento que cumple tus necesidades,
y podemos proporcionar un material con
los bordes preparados de acuerdo a tus
necesidades, ya necesites bordes con formas
redondeadas o cuadradas, o bien desees
un borde contorneado a tu exacta medida.
Diseñamos y utilizamos herramientas de
carburo de tungsteno a medida para cumplir
con los requisitos de bordes personalizados
de las cintas de precisión.
Al haber invertido mucho en nuestra
maquinaria personalizada, y al contar con la
gran experiencia de nuestro equipo, nuestras
máquinas te ofrecen un tratamiento de
precisión hasta en grandes volúmenes y unos
rápidos plazos de entrega.

Preparación De Bordes
Tipo De Borde

Anchura

Grosor

mm

inches

mm

inches

4.5 - 110

0.18 - 4.33

0.15 - 3.0

0.006 - 0.118

4.5 - 110

0.18 - 4.33

0.15 - 2.0

0.006 - 0.080

7.0 - 80

0.28 - 3.15

0.15 - 2.0

0.006 - 0.080

Achaflanado

10.0 - 80

0.39 - 3.15

0.30 - 2.0

0.012 - 0.080

Enrollado

8.0 - 75

0.32 - 2.95

0.80 - 3.50

0.032 - 0.138

Sin Rebaba

Completamente
Redondeado
Tratamiento
Cuadrado

5 Líneas De
Acabado De Cantos
Herramientas de carburo de
tungsteno a medida

Perfiles De Borde Típicos

Eliminación de rebaba sencilla
Bordes redondeados
Bordes achaflanados
Bordes cuadrados
Disponible en: Bobinas
planas o normales

Gama de Tamaños
Perfilado
(Eliminación De Metal)

Bobinado De
Bordes

Eliminación De
Rebaba De Bobinas

mm

inches

mm

inches

mm

inches

Grosor

0.1 - 3.0

0.004 - 0.12

1.2 - 4.0

0.05 - 0.16

0.2 - 2.0

0.008 - 0.08

Anchura

3.0 - 80.0

0.12 - 3.15

8.0 - 80.0 0.32 - 3.15

3.0 - 600 0.12 - 23.62

Tipo De
Bobina

Bobinas Planas,
Bobinas Transversales,
Bobinas Normales

Bobinas Planas

Bobinas Planas

Almacenamiento
Y Logística
Con una de las gamas más amplias de chapas de precisión en Europa,
Knight Group es capaz de suministrar la mayoría de los requisitos del
mundo del metal de entre una amplia gama de existencias que se
encuentra en nuestras principales instalaciones de Birmingham.
Las
estanterías del almacén de nuestra amplia instalación de Birmingham
pueden acomodar una gama de tamaños de bobinas de hasta 5 toneladas
de peso y hasta 1855 mm (73”) de diámetro. Con el uso de carretillas
elevadoras, podemos utilizar la altura completa del edificio y asegurarnos
de que se alcanza un nivel máximo de almacenamiento. Utilizamos un
sistema informatizado de gestión de existencias para garantizar que todos
los materiales entrantes se pesan con precisión y luego se les asignan
posiciones, lo que brinda a nuestro equipo una información en tiempo real
sobre los niveles de las existencias, y así nos aseguramos de que podemos
ofrecer un servicio de atención al cliente muy preciso.

Almacén De 3716 m²
La Mayor Gama De Aleaciones
Y Grosores De Cintas De Metal
De Precisión, Así Como El Mayor
Inventario De Toda Europa
Sistema De Gestión De
Inventario Informatizado Y Con
Códigos De Barras
Plazos De Entrega Cortos
Embalaje A Medida
Distribución En Todo El Mundo

Knight Group
Precision Metals EU

Industriezone Mechelen-Noord (D)
Omega Business Park
Wayenborgstraat 25
2800 Mechelen
Belgium
Telephone: +32 (0) 15 44 89 89
Fax: +32 (0) 15 44 89 90
export.sales@knight-group.co.uk

Knight Strip Metals Ltd

Sales, Processing & Warehouse
Saltley Business Park
Cumbria Way,
Saltley
Birmingham
B8 1BH United Kingdom
Telephone: +44 (0)121 322 8400
Fax: +44 (0)121 322 8401
Sales 08456 447 977
sales@knight-group.co.uk

Head Office

Linkside, Summit Road
Cranborne Industrial Estate
Potters Bar, Hertfordshire
EN6 3JL United Kingdom
Main Office : +44(0)1707 650251
Fax: +44(0)1707 651238

Visit our websites:
Main: www.knight-group.co.uk
Offcuts: www.pmdirect.be
www.ksmdirect.co.uk

La información que hay aquí contenida se da de buena fe, y se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, Knight Group y
sus subsidiarias no asumirán ninguna responsabilidad sobre ninguna acción que tome cualquier tercero al respecto. Cualquier consejo que la empresa
haya dado a un tercero sólo se ha dado para ayudar a dicho tercero, y la empresa no tiene ninguna responsabilidad sobre el mismo.
Cualquier contrato entre la empresa y un cliente estará sujeto a las condiciones de compra de la empresa. En dichas condiciones se expresa claramente
el alcance de la responsabilidad de la empresa. Se pueden solicitar copias sobre ello, y también puede encontrarse en nuestras página web.

KNIGHT GROUP
www.knight-group.co.uk
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