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Gama de productos

Acero inoxidable
•  Acero inoxidable 316L

•  Acero inoxidable 304

•  Dúplex 1.4462

•  Láminas

•  Barras redondas

•  Otros grados de acero inoxidable  

disponibles a pedido

Aluminio
•  Láminas/chapa industrial 6082 T6/T651

•  Zapatas

•  Chapa naval 5083 H111 + H321

•  Perfiles 6060T66 + 6082T6

•  Barras 6082T6, 6262T6/T9, 7075 T6

•  Tubos 6060T66 + 6082T6

•  Explosion welded transition joints,  

steel-alu

Acero para construcción
•  Acero para construcción en general de 

grado

•  S355J2G3+N con certificado en 

10204/3.1.C LRS

•  Laminado en caliente 25-290 mm.

•  Forjado maquinado 300-650 mm.

Acero para maquinaria
•  Acero al carbono no aleado C45E

•  Acero aleado

•  Acero aleado cementado 42CrMo4QT 

y 34CrNiMo6QT
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Más información
Si desea obtener más información acerca 

de nuestras planchas de aluminio para la 

construcción de yates o sobre nuestro 

programa de entregas, póngase en 

contacto con nuestro departamento de 

ventas de exportación:

ODS Export
Teléfono: +31 (0) 180 640 550

Fax: +31 (0) 180 640 209

Dirección de correo electrónico: 

info@ods-export.nl

Donk 6, 2991 LE Barendrecht

Apartado de correos 69, 

2990 AB Barendrecht

Países Bajos

O diríjase a la página web 

www.ods-export.nl

ODS, calidad holandesa 
para la construcción naval

Las constructoras navales holandesas vienen precedidas 

por una excelente reputación que han de mantener a 

nivel internacional en lo que respecta al diseño y a la 

construcción de yates de lujo. Dentro del sector se 

imponen unas altísimas exigencias en cuanto a la 

selección de materiales, calidad, certificados, fiabilidad 

de entrega y fidelidad. 
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Nuestra gran experiencia y amplios conocimientos sobre el producto y el mercado, nos 

facilita desempeñar un papel fundamental en Holanda como proveedores de planchas 

de aluminio para la construcción de yates. Es más, el desempeño de esta tarea a nivel 

internacional está adquiriendo una importancia cada vez mayor. Nuestro experimentado 

equipo de exportaciones garantiza que recibirá correctamente la mercancía en sus insta-

laciones, dondequiera que éstas se encuentren. Para su mayor comodidad, también nos 

encargamos de todo el transporte y la documentación relacionada con la exportación.  

Servicios
Para su mayor comodidad, suministramos 

nuestros productos no sólo en las medidas 

y las formas estándar, sino también en 

función de sus necesidades. 

Nos precede una gran experiencia en el 

tratamiento de las necesidades específi cas 

de exportación y en mercados internacio-

nales: desde los requisitos específi cos de 

embalaje hasta la documentación necesa-

ria para la exportación, así como el envío y 

las condiciones de fi nanciación.

Además, si así lo solicita, podemos sumini-

strarle certifi cados expedidos por RINA, 

Germanischer Lloyd, Lloyd's Register of 

Shipping, ABS, Bureau Veritas, Det Norske 

Veritas etc.

Logística
Además de su ofi cina central en 

Barendrecht, ODS cuenta también con 

almacenes en Barendrecht, Amsterdam, 

Almelo y Ridderkerk. Estos almacenes se 

encuentran situados cerca de los puertos 

de Rotterdam y Antwerp, y en las inmedia-

ciones de la región del Ruhr.

ODS marca la diferencia
ODS es sinónimo de más de 200 años de 

conocimientos y experiencia en el sector 

de los productos no férricos, los productos 

de acero y materiales para la construcción 

y la industria. ODS, uno de los mayores 

distribuidores de metal en  toda Holanda, 

ofrece una gama de productos integral, 

una logística optimizada y un amplio 

abanico de procesos de mecanizado. ODS 

es una fi lial del grupo alemán Klöckner & 

Co. Si bien en un principio pudiera parecer 

que ODS se centra en el sector del metal, 

en la práctica nuestra actividad principal 

consiste en una sólida combinación de 

calidad, ingeniería y servicio.

 

Calidad
Nuestra gran experiencia con los princi-

pales fabricantes y proveedores nos 

permite mantener una alta calidad en 

nuestra gama de productos. Además, 

nuestra calidad está garantizada por un 

sistema de calidad continuamente super-

visado que se basa en la normativa 

NEN-ISO 9001: 2000. Este sistema lo 

emite Lloyd's Register Quality Assurance.

Además, nuestros productos se suminis-

tran en conformidad con los estándares 

vigentes a nivel internacional y, si así se 

requiriera, irían acompañados por un 

certifi cado de material 2.2, 3.1 ó 3.2.

¿Por qué debe elegir a ODS?
Porque le ofrecemos una amplia gama de

materiales, una logística optimizada, una

amplia variedad de procesos de mecani-

zado y un asesoramiento especializado.

Planchas de aluminio 5083 
(AlMg4.5Mn) H111 en H321

Dimensiones en mm 

6000 x 2000 x  3 

6000 x 2000 x  4  

8000 x 2000 x  4* 

6000 x 2000 x  5  

6000 x 2500 x  5  

8000 x 2000 x  5* 

6000 x 2000 x  6  

6000 x 2500 x  6  

8000 x 2000 x  6* 

6000 x 2000 x  7

6000 x 2000 x  8

6000 x 2000 x  10

6000 x 2000 x  12

6000 x 2000 x  15

6000 x 2000 x  20

6000 x 2000 x  25

6000 x 2000 x  30

6000 x 2000 x  35

6000 x 2000 x  40

Disponemos de otras calidades y tamaños 

si así lo solicita.

* Únicamente disponible en H321

Características mecánicas

Características mecánicas de las planchas

Especifi cación Templado Espesor   Resistencia  Resistencia de Elongación/

EN AW-5083  en mm   a la tracción/ prueba/  %

    MPaRm  MPa Rp0.2

  desde hasta min. máx.  min. máx. A50mm A

 O/H111 0,5 0,5 275 350 125  11 

  0,5 1,5 275 350 125  12 

  1,5 3,0 275 350 125  13 

  3,0 6,0 275 350 125  15 

  6,0 12,5 275 350 125  16 

  12,5 50,0 275 350 125   15

Especifi cación  

EN AW-5083

 H321 3 6 305 380 215  8 

  6 12 305 380 215  10 

  12 40 308 380 215   9
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