SouthweSt Steel coil
575-589-6246
Southwest Steel coil es un centro de manufactura de 75,000 pies cuadrados (7 acres) ubicado a 6 millas del norte del
cruce Fronterizo de Santa teresa, Nuevo México para cruzar a Juarez, México. la planta está a 8 millas aproximadamente
de el Paso. la planta fue construida como parte de un proyecto ecológico en el 2000, para servir clientes de México y del
área suroeste de los estados unidos.
Nuestro centro es exclusivo en el mercado de el Paso/Juarez ya que somos los únicos proveedores de metal en la frontera que ofrece servicios de ferrocarril para rollos de metal anchos, manufactura de rollos de metal y almacenamiento
para los clientes de acuerdo a sus pedidos para facilitar el servicio Jit (Justo-a-tiempo).
Southwest Steel coil tiene el mejor equipo para manufactura de cortes de metal incluyendo:
Maquinas cortadoras de hasta 72” y líneas de empaque de rollos
Ancho máximo de rollo de entrada 72”
Peso del rollo 50,000 lb
capacidad de grosor .012” a .250”
tres diferentes tamaños de navajas que se pueden cambiar de
manera rápida y sencilla
herramientas sin calces para mejorar la calidad de las orillas y la
tolerancia del ancho
Rapidez de operación de 1000 pies por minuto
60” Braner Slitting and coil Packaging line
Ancho máximo 60 de entrada
capacidad de grosor .010” a .250”
45,000 lb peso máximo
2 torrecillas para cambios rápidos de tamaño en corte
Velocidad de operación 1,000 pies por minuto

72” Braner Slittting and coil Packaging line
Ancho máximo 72” de entrada
capacidad de grosor .010” a .250”
45,000 lb peso máximo
2 torrecillas para cambios rápidos de tamaño en corte
Velocidad de operación 1,000 pies por minuto
Rowe Precision Multi-Blank ctl line
60” línea de hojas pequeñas múltiples
60” Maximo de ancho de la Bobina de entrada
0.018 “a 0.075” espesor del material
3” Mín de ancho, 60” Max de Ancho
12” Min de longitud, 120” Max longitud
hasta (6) tamaños de hendidura entoldados de una sola vez
60” Rowe-herr Voss leveling and ctl line
Ancho máximo de rollo de entrada 60”
largo máximo de longitud de la hoja 192”
Peso del rollo 40,000 lb
capacidad de grosor .018” a .135”

Southwest Steel coil manufactura y distribuye una gran variedad de cortes planos incluyendo:
Acero hRPo, Acero laminado en frío, hSlA, galvanizado, galv-recocido, galvalume, electro-galvanizado, aluminio,
acero inoxidable y material pre-pintado.
**Tambien están disponibles una variedad de peso de revestimiento, productos revestidos conformes
con las especificaciones de ROHS y aleaciones de aluminio y carbón no estándares.

Southwest Steel coil se enfoca principalmente en compañías
grandes de manufactura que requieren servicio de Jit y los
niveles más altos de calidad y servicio. también ofrecemos
servicio a operaciones de estampado de metal en la región y a
fabricadores de nuestro inventario regular.

