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Knight Group ofrece una completa gama de materiales para la Generación de Energía.  La 
Generación de Energía es una función esencial en todo el planeta. Debido al aumento de la 
población y al consumo de energía, al final de la vida útil de las infraestructuras de energía 
nuclear, y a los crecientes problemas de salud, seguridad y medioambientales, cada vez se piden 
más soluciones de ingeniería de diseño ambiciosas y revolucionarias, así como innovaciones en 
los materiales que se necesitan para darles vida a esas ideas.

Knight Group ofrece una completa gama de materiales con propiedades químicas y mecánicas que 
sirven en los ambientes más duros, incluyendo Aleaciones de Níquel, Titanio, Aceros Inoxidables 
y Dúplex.  Estos materiales proporcionan una resistencia superior a la corrosión, gran resistencia 
mecánica y estabilidad ante el calor.

El grupo Knight Group confía en la innovación, y en los últimos años hemos visto que nuestros 
materiales se están usando en la próxima generación de células energéticas y en aplicaciones 
de energía renovable.

Aleaciones de Níquel • Aleaciones de Titanio • Acero Inoxidable • Duplex • Metales Revestidos
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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.  
Sea cual sea el material que necesites, podemos proporcionarte lo que quieras, como lo quieras, donde lo quieras y, más 
importante todavía: cuando lo quieras.

Extensa Gama De 
Calidad Metales Disponible

Precios Competitivos Para
Pequeñas Y Grandes Cantidades

Tratamiento Personalizado 
Ajustado A Tus Necesidades

Global Sourcing 
Y Entrega Rápida


