
   
TTTUUUBBBOOOSSS   SSSOOOLLLDDDAAADDDOOOSSS   ---   RRREEECCCTTTAAANNNGGGUUULLLAAARRREEESSS   
(((LLLaaammmiiinnnaaadddooosss   eeennn   fffrrr íííooo,,,    cccaaallliiieeennnttteee,,,    dddeeecccaaapppaaadddooosss,,,    gggaaalllvvvaaannniiizzzaaadddooosss)))    
   
   
         
 Espesores 1 1,5 2 Espesores 1,5 2  

 Medidas KG/M KG/M KG/M Medidas KG/M KG/M  
 16x10 0,38 0,56  50x35 2,00 2,64  
 20x10 0,46 0,66  50x40 2,13 2,80  
 20x15 0,54 0,78 1,01 60x10 1,63 2,15  
 25x10 0,54 0,78 1,01 60x15 1,76 2,31  
 25x15 0,62 0,90 1,16 60x20 1,88 2,48  
 25x20 0,70 1,02 1,33 60x25 2,00 2,64  
 30x10 0,62 0,90 1,16 60x30 2,13 2,80  
 30x15 0,70 1,02 1,33 60x40 2,37 3,13  
 30x20 0,78 1,14 1,50 60x50 2,64 3,45  
 30x25 0,87 1,27 1,65 70x20 2,13 2,80  
 35x10 0,70 1,02 1,33 70x25 2,29 2,86  
 35x15 0,78 1,14 1,50 70x30 2,37 3,13  
 35x20 0,87 1,27 1,65 70x40 2,64 3,45  
 35x25 0,95 1,39 1,82 70x50 2,87 3,79  
 40x10 0,78 1,14 1,50 80x20 2,37 3,13  
 40x15 0,87 1,27 1,65 80x30 2,64 3,45  
 40x20 0,95 1,39 1,82 80x40 2,87 3,79  
 40x25 1,03 1,52 1,99 80x50 3,14 4,11  
 40x30 1,10 1,63 2,15 80x60 3,37 4,43  
 40x35  1,76 2,31 90x20 2,64 3,53  
 45x10  1,27 1,65 90x30 2,87 3,79  
 45x15 0,95 1,39 1,82 90x40 3,14 4,11  
 45x20  1,52 1,99 90x50 3,37 4,43  
 45x25  1,63 2,15 100x20 2,94 3,92  
 45x30  1,76 2,31 100x30 3,14 4,11  
 45x35  1,88 2,48 100x40 3,37 4,43  
 50x10 0,95 1,39 1,82 100x50 3,59 4,76  
 50x15 1,03 1,52 1,99 100x60  5,09  
 50x20  1,63 2,15 100x80  5,74  
 50x25  1,76 2,31 120x40  5,09  
 50x30  1,88 2,48 120x60  5,74  
         

 
 Unión de Almacenistas de Hierros de España   -   Tabla de pesos 2000  



   
TTTUUUBBBOOOSSS   SSSOOOLLLDDDAAADDDOOOSSS   ---   RRREEECCCTTTAAANNNGGGUUULLLAAARRREEESSS   
(((LLLaaammmiiinnnaaadddooosss   eeennn   fffrrr íííooo,,,    cccaaallliiieeennnttteee,,,    dddeeecccaaapppaaadddooosss,,,    gggaaalllvvvaaannniiizzzaaadddooosss)))    
   
   
       
 Espesores 3 4 5 6  

 Medidas KG/M KG/M KG/M KG/M  
 110x70 8,33 10,92    
 120x40 7,35 9,59 11,75 13,73  
 120x50 7,84 10,24    
 120x60 8,33 10,92 13,31 15,70  
 120x80 9,32 12,17 14,98 17,68  
 120x100 10,30 13,52 16,64   
 140x60 9,32 12,17 14,98 17,68  
 140x80 10,30 13,52 16,64 19,66  
 140x100 11,23 14,82 18,30 21,42  
 150x100 11,75 15,50 19,03 22,57  
 160x80 11,23 14,77 18,20 21,53  
 160x120 13,21 17,47 21,53 25,48  
 160x140 14,25 18,72 23,19 27,46  
 180x80 12,27 16,12 19,97 23,50  
 180x100 13,21 17,47 21,53 25,48  
 180x120 14,25 18,72 23,19 27,46  
 180x140 15,18 20,07 24,75 29,43  
 200x100 14,25 18,72 23,19 27,46  
 200x120 15,18 20,07 24,75 29,43  
 200x150 16,64 22,05 27,25 32,34  
 200x160 17,16 22,67 28,08 33,38  
 250x100 16,64 22,05 27,25 32,34  
 250x150  25,27 31,30 37,23  
 250x200  28,50 35,36 42,12  
 300x100  25,27 31,30 37,23  
 300x150  28,50 35,36 42,12  
 300x200   39,52 47,01  
 300x220   41,08 48,98  
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	De los productos y medidas seleccionados se publican los datos de conversión de peso a longitud, los que además de contar con el peso teórico, se incluyen las desviaciones medias de dimensiones admitidas según las tolerancias recogidas por las normas. Estos datos han sido revisados por la auditoría de calidad Lloyd’s Register.
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	De los productos y medidas seleccionados se publican los datos de conversión de peso a longitud, los que además de contar con el peso teórico, se incluyen las desviaciones medias de dimensiones admitidas según las tolerancias recogidas por las normas. Estos datos han sido revisados por la auditoría de calidad Lloyd’s Register.

	La Unión de Almacenistas de Hierros de España ha diseñado este prontuario al objeto de facilitar a sus asociados y clientes de los mismos la necesaria transición en la tarifación en Euros de los productos siderúrgicos.
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