
ThyssenKrupp Steel Europe
Thinking the future of steel

PERFORM® aceros para
conformado en frío 
Cuando la resistencia y la 

conformabilidad son necesarios.



 PERFORM® - alta resistencia, excelente capacidad de 
conformado en frío.

Notch impact energy can also be demonstrated at a test temperature of –40 °C. The minimum notch impact energy is then 27 J.
*) Steel grade QStE 380 TM has not been integrated into EN 10149 but is available furthermore as PERFORM® 380.

PERFORM® - un amplio espectro de 
grados para diferentes aplicaciones

Los aceros PERFORM® generalmente 
son producidos por molinos de banda 
caliente como planchas cortadas a 
medida con niveles mínimos de 
resistencia de rendimiento que van 
desde 315-700 MPa. Su composición 
química se caracteriza por un bajo 
contenido en carbono (máx. 0,12%), 
micro aleaciónes con niobio, vanadio 
y/o titanio, y particularmente, bajos 
niveles de fósforo y azufre.

La fabricación de camiones requiere la 
utilización de aceros de alta resistencia, 
capaces de reducir el peso bruto del 
vehículo para permitir mayor capacidad 
de carga útil. Al mismo tiempo, estos 
aceros deben ser fáciles de soldar y 
moldear en frío, por ejemplo para la 
producción de subestructuras de 
camiones o para los brazos de grúas 
montados en vehículos. 

Desarrollados hace más de 30 años por 
ThyssenKrupp Steel Europe, los aceros
PAS, de ahora en adelante ofrecidos
bajo el nombre de la marca
PERFORM®, cumplen totalmente con 
estos requisitos. Los aceros
PERFORM® contienen bajas 
cantidades de carbono y elementos de 
micro aleaciones, lo cual permite una 
excelente soldadura. También ofrecen 
altos niveles de pureza, logrados en los 
talleres de fundición de acero y una 
micro estructura de grano
extremadamente fino, desarrollado a 
través  de un laminado termo mecánico. 
Gracias a estos procesos se obtiene 
una excelente ductilidad y 
conformabilidad en frío de los aceros 
PERFORM®.
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PERFORM® 500 PERFORM® 600 PERFORM® 700

Reducción del espesor de la placa en relación con S355  debido al uso

 de aceros de alta resistencia estructurales para conformado en frío

Composición química (análisis térmico, %)

Grado de acero C Si Mn P S Nb V Ti

PERFORM® 315

≤ 0.10

≤ 0.15

≤ 1.30

≤ 0.025 ≤ 0.010

≤ 0.05

≤ 0.08

–

PERFORM® 355 ≤ 1.50
≤ 0.06

PERFORM® 380*) ≤ 1.50

PERFORM® 420
≤ 1.60

≤ 0.07 ≤ 0.10

PERFORM® 460

≤ 0.08

≤ 0.15PERFORM® 500 ≤ 1.70

PERFORM® 550
≤ 0.50

≤ 1.80

PERFORM® 600 ≤ 1.90

– ≤ 0.20PERFORM® 650
≤ 0.60

≤ 2.00

PERFORM® 700 ≤ 2.10



Medidas disponibles para PERFORM® y 
PERFORM®-LaserCut (LC), con corte longitudinal y placas 
de Four-High Mill

Debido a su excelente rango de 
propiedades y a su alta calidad en la
superficie, las placas de corte 
longitudinal PERFORM®  de 
conformado en frío son ideales para la 
fabricación de piezas cortadas con 
láser.

Dependiendo de su grado, las placas 
cortadas PERFORM® pueden 
producirse en anchos de mas de 2.000 
mm. El grado PERFORM® 380 
también puede producirse en modernos 
hornos en reversa de cuádruple altura 
en espesores que van desde 10 a 20 
mm y en anchos de hasta 3.000 mm.
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PERFORM® 315-380-LC

PERFORM® 420-LC

PERFORM® 550

PERFORM® 460/500

PERFORM® 600-700

18 18

PERFORM® 315-420

El menor espesor y las tolerancias de 
ancho no sólo benefician para el 
plegado, sino que también 
constribuyen a la reducción del peso 
bruto del vehículo.Los cceros 
PERFORM® han sido utilizados con 
éxito durante un largo tiempo en una 
variedad de aplicaciones, incluyendo la 
producción de:
 - Chasis.
- Parantes laterales y travesaños.
- Brazos de grúas montados en 
camiones y vehículos mexcladores de 
hormigón / cemento.
- Maquinaria agrícola
- Estructuras de perfiles y 
contenedores.

2. Placas de cuádruple 
altura 

PERFORM® 380

Espesor: 10 – 20 mm
Ancho: 1,500 – 3,000 mm
Largo: 4,500 – 15,000 mm

3. Placas de cuádruple 

altura corte láser.

PERFORM® 380-LC

Epesor: 10 – 14.9 mm
Ancho: max. 2,500 mm

Espesor: 15 – 20 mm
Ancho: max. 3,000 mm
Largo: 4,500 – 12,000 mm

1. Planchas cortadas a medida

Other thickness/width combinations are available on inquiry.



PERFORM®- Corte láser (LC) para fábricas modernas de 
corte por láser

PERFORM® – para la fabricación de 
placas - sin problemas. 

Gracias a su excelente ductilidad para
conformado en frío, las placas de acero 
PERFORM® pueden ser moldeadas a
presión y dobladas con un radio 
ajustado a pesar de su alta resistencia. 
En comparación con la variante 
S355J2C conformado en frío, se 
recomiendan radios de curvatura mucho 
más pequeñas para el formado de la
plegadora.
En muchos casos, la experiencia 
práctica demuestra que las placas 
PERFORM® pueden ser dobladas y
plegadas con prensas de freno sin 

problemas usando radios aún más 
ajustados que los que se especifica en la 
norma, siempre y cuando, el herramental
y la máquina se encuentran en muy 
buenas condiciones. Debido al bajo 
contenido de carbono y elementos de 
micro aleación de los aceros 
PERFORM®, los valores equivalentes de 
carbono son significativamente inferiores 
a los valores correspondientes de 
S355J2. Esto resulta de un bajo
endurecimiento y susceptibilidad 
reducida al agrietamiento en frío durante 
la soldadura. Los Aceros PERFORM®
practicamente no requieren 
precalentamiento para soldarlos.

 

Las máquinas de corte láser se están 
utilizando cada vez más en las fábricas  
modernas, siendo las piezas las más 
producidas en dichos centros. Para
aplicaciones como éstas, 
ThyssenKrupp Steel Europe ofrece LC 
(Corte Láser) placas en los grados 
PERFORM® 315 a PERFORM® 420. 
Estas placas son ideales para el corte 
por láser.

Como las placas longitudinales LC son 
producidas en un rango menor 
comparadas con la producción normal,
ofrecen niveles de tension residual 
particularmente favorables. Las  
propiedades de corte láser también son 
reforzadas por la alta calidad de la 
superficie (capa de rodado firmemente 
adherente) y bajo contenido de silicio 
(<0,03%) de las placas.

 Las placas en el rango de espesores 
de 3 a 6 mm también pueden
suministrarse aceitadas (ancho: máx. 
1,600 mm). Las placas más gruesas 
pueden ser suministradas shot blasted 
and primered.

Para placas primered, generalmente se 
utiliza un primer silicado con bajo 
contenido de zinc. Las propiedades de 
corte láser con una delgada capa de 
imprimación delgada de 
aproximadamente 15μm han sido
probadas en diversos test..
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El mundo on line de los aceros estructurales 
especiales de ThyssenKrupp Steel Europe

La optimización del proceso y la aplicación de los 
aceros PERFORM® requieren una estrecha 
cooperación entre el proveedor y el cliente. Por lo 
tanto, se ha establecido un servicio técnico integral al 
cliente con el objetivo de proporcionar soporte en lo 
que respecta al procesamiento y el diseño de los 
materiales.

Visite nuestro sitio web en
www.thyssenkrupp-steel-europe.com/plate 
para más información sobre nuestros 
aceros estructurales especiales, 
incluyendo hojas de datos y 
recomendaciones para su 
procesamiento.
Además, puede encontrar su contacto 
personal para ventas o servicio al 
cliente. ProWeld, un programa 
informático desarrollado por 
ThyssenKrupp Steel Europe para  
calcular parámetros de soldadura o 
también, pueden ser solicitados a 
través de nuestra página de internet.

ThyssenKrupp Steel Europe – más 
que un simple proveedor de 
placas 

ThyssenKrupp Steel Europe es más 
que un proveedor confiable de placas. 
La expansión de la red de distribución
apunta no sólo a garantizar la
disponibilidad y la entrega justo a 
tiempo de los aceros PERFORM® a 
sus clientes. La estrecha colaboración 
con los centros de servicio de acero de 
primera clase también hace posible la 
oferta de componentes que se 
pre-fabrican mediante corte, 
conformado en frío o soldadura. De 
esta manera ThyssenKrupp Steel 
Europe satisface la creciente demanda 
de los clientes por su calidad, servicio 
y logística.

Nota General
Todos los comentarios en cuanto a las 
características o a la utilización de los 
materiales y productos mencionados en 
este folleto son exclusivamente 
descriptivos. Las garantías respecto a 
la existencia de algunas propiedades o 
a la utilización de los materiales 
mencionados son válidas únicamente 
bajo acuerdo por escrito.

Sujeto a cambios técnicos sin previo 
aviso. Autorizada la reproducción, 
incluso parcialmente, sólo con 
autorización de ThyssenKrupp Steel 
Europe AG, Unidad de Placas 
Pesadas.

Las imágenes están disponibles gracias 
a las siguientes empresas: 
Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH, 
Liebherr Werk Bischofshofen GmbH y 
bombas de hormigón Putzmeister 
GmbH
(entre otros).).

http://www.thyssenkrupp-steel-europe.com/plate


ThyssenKrupp Steel Europe AG
Kaiser-Wilhelm-Strasse 100 · 47166 Duisburg · Germany
Postal address: 47161 Duisburg · Germany
Telephone +49 (0)203 52-0 · Fax +49 (0)203 52-25102
www.thyssenkrupp-steel-europe.com · info.steel-europe@thyssenkrupp.com

Ponganse en contacto con: 

CCChhhaaapppaaa   pppeeesssaaadddaaa

VVVeeennntttaaasss
Mercado local Exportación
Mario Klatt  Lukas Korves 
Telephone: +49 (0)203 52-75617 Telephone: +49 (0)203 52-40159 
Fax: +49 (0)203 52-75653 Fax: +49 (0)203 52-75653
E-mail:  mario.klatt@thyssenkrupp.com E-mail:  lukas.korves@thyssenkrupp.com

The latest information can be found on the internet 
www.thyssenkrupp-steel-europe.com/plate
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