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Extensa Gama De 
Calidad Metales Disponible

Precios Competitivos Para
Pequeñas Y Grandes Cantidades

Tratamiento Personalizado
Ajustado A Tus Necesidades

Global Sourcing 
Y Entrega Rápida

Knight Group trabaja como proveedor clave de Aleaciones de Níquel y Aluminio para los fabricantes 
de Automoción de todo el globo. El mercado de la Automoción está en aumento, y la selección del 
material es una parte esencial de los diseños innovadores, para crear futuros vehículos rentables y 
respetuosos con el medio ambiente.

Mientras que el Acero ha sido tradicionalmente el material que siempre se ha elegido, los fabricantes 
de automóviles se encuentran ahora mismo bajo presión, ya que deben mejorar el ahorro de 
combustible para cumplir nuevas normas y legislaciones. El Aluminio fue popular en la fabricación de 
coches de lujo durante más de dos décadas, y se ha utilizado mucho en el sector de la Automoción, ya 
que proporciona un material ligero que reduce el peso del vehículo y aumenta la eficiencia, mientras 
que además es resistente a la corrosión y es maleable, ideal para paneles, ruedas y motores

Las Aleaciones de Níquel proporcionan valiosas soluciones, perfectamente adecuadas para los 
componentes de los motores que están expuestos a las condiciones de tensión y temperatura más 
extremas, pero además también se usan en mucho componentes de vehículos, como baterías de 
coches ecológicos e híbridos..

Aleaciones de Aluminio • Aleaciones de Níquel • Acero Inoxidable • Aleaciones de Titanio
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Knight Group ha establecido relaciones con grandes fabricantes, y les proporcionan grandes volúmenes de 
material en unos plazos de entrega rápidos.  Esto nos ha ayudado a asegurar unos precios competitivos para 
todos nuestros clientes, ya necesiten mucha cantidad de metales de rendimiento, o bien pequeños volúmenes 
para prototipos y tiradas cortas.


