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DESCRIPCIÓN
Amat Metalplast tiene larga experiencia en la fabricación de ánodos de plomo.
Nuestra prensa de extrusión, desarrollada por la propia empresa, permite la
fabricación de piezas homogéneas, de alta densidad y grano fino garantizando
un desgaste uniforme y una larga duración de nuestros productos. Esta
maquina nos permite mantener esta misma uniformidad en piezas de gran
longitud.
En Amat Metalplast trabajamos continuamente en la mejora de nuestro
proceso de producción. Esto nos permite ofrecer soluciones específicas para
cada cliente, plazos de entrega muy reducidos y precios muy competitivos en
productos de la máxima calidad.

APLICACIONES
Destacan especialmente aquellos utilizados en el proceso de cromado duro pero fabricamos también otros modelos
utilizados en anodización de aluminio, tratamientos del acero y otros más dentro del campo de tratamiento de superficies y
galvanización.

COMPOSICIÓN
Cualquiera de nuestros modelos se puede fabricar con las composiciones siguientes: Pb, Pb/ Sn, Pb/Sn/Ag, Pb/Sb o muchas
otras a demanda del cliente.
Para la fabricación de ánodos nos proveemos de empresas de máxima garantía que nos proporcionan materias primas
certificadas con el grado de pureza requerido. Nuestra certificación ISO nos exige el control de las materiales y el
mantenimiento de la trazabilidad de los mismos. Es por ello que, a demanda de los clientes, podemos emitir certificados
indicando las calidades de las materias primas.

VENTAJAS DE LOS ÁNODOS DE AMAT METALPLAST
 La más exigente garantía de los metales empleados.
 Disponibles piezas de extrusión de más de 10 metros de longitud.
 Variedad de ganchos y sistemas de conexión.
 Rápida entrega.
 Absoluta flexibilidad en el diseño y composición.
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MODELOS
Fabricamos utilizando perfiles redondos, cuadrados, rectangulares, estriados, con forma de hueso…. los modelos son tan
variados como las necesidades y especificaciones de nuestros clientes.

OPCIONES Y TOMAS DE CORRIENTE
La variedad de nuestros clientes nos exige, desde hace ya muchos años, la necesidad de prestar una atención muy
personalizada a cada uno de ellos. De este modo en AMAT METALPLAST estamos acostumbrados a dar soluciones
particulares a cada necesidad. Opciones disponibles: barra de acero interior, plastificación del gancho, variedad de ganchos
disponibles y sistemas de ensamblado.

PLAZO DE ENTREGA
Plazo de entrega habitual: dos semanas.
PARA MAYOR INFORMACION, SOLICiTE NUESTRO CATALOGO COMPLETO A :

amat@amatmetalplast.com
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