
Acero Cortado y Doblado
Características

El acero Cortado y Doblado es la manera más rápida y 
eficaz de resolver las armaduras para estructuras de 
hormigón armado en cualquier tipo de proyecto.

SolucionesAcindar es un servicio con entregas «just in 
time» en obra, según planillas y/o planos, de acuerdo con 
los  cronogramas de trabajo de los clientes, en paquetes 
individualizados e identificados.

Para contratar el servicio es necesario contar con las 
planillas y/o planos con detalle de armadura, conocer 
el mix de diámetros, tiempo de ejecución de la obra y 
consumo total de acero.

Rango de diámetros disponibles

Formas

y otras formas que su proyecto necesite.

Identificación

Los productos llevan tarjetas de alta resistencia al 
manipuleo propio de la obra, facilitando la identificación 
de las piezas durante su movimiento.

Sistema
tradicional

Diseño del proyecto Compra de materiales Ejecución de la obra Dirección de obra Márgenes de la empresa

Realizar las planillas y/o 
planos con detalle de 
armadura. Estimar 
consumo de acero.

Cotizar el acero 
y el servicio.

Programar entregas según 
cronograma de 
hormigonado.

Posibilidad de modificar  el 
ritmo de la obra, 
reprogramando las 
entregas.

Conocimiento  de los costos 
y consumo real del acero 
procesado desde el primer 
día.

Acindar DN A-420® (1)

Tipo de acero* Diámetros (mm)

 6 • 8 • 10 • 12 • 16 • 20 • 25 • 32 • 40

(1) Fabricado según norma IRAM-IAS U500-528
* Para otros tipos de acero, consultar

Planilla
Estructura

Diámetro
Lote

Cantidad

Talón para
control
en obra

Dimensiones

Nombre
del cliente

Forma

Cantidad

Peso del
paquete

Cotizar el acero.

Cotizar el servicio de 
cortado y doblado.

Programar las compras de 
barras con 5 semanas de 
anticipación.

Asegurar mano de obra 
calificada (rendimiento 
aprox. 30 hh/t).

Prever equipamiento 
adecuado.

Destinar espacio para 
acopio y procesamiento  
(aprox. 160 m2).

Minimizar merma (aprox. 
7%). Estimar consumo 
de acero. Realizar planillas 
y/o planos con detalle de 
armadura.

Se necesita elevado  
control de calidad.

Limitación de la capacidad 
de producción por el plantel 
y equipamiento disponibles.

Garantizar rendimientos
 y mermas según lo 
presupuestado.

Consumos y rendimientos  
inciertos hasta el fin de 
la obra.


