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Blecha: Así somos nosotrosNuestros servicios

ALUMINIUM: 
IDEAL EN FORMA. 
SIEMPRE.

Un equipo joven, dinámico, con 33 años de experiencia en la 
comercialización al por mayor de productos semiacabados de 
aluminio. 

Todo esto gracias a la gran variedad de diferentes perfiles 
siempre en stock y a la flexibilidad, velocidad y precisión en el 
cumplimiento de los pedidos.   

Nuestros hablantes nativos hablan su idioma.
Para que un pedido se pueda procesar sin problemas.
Los documentos de facturación están actualmente disponib-
les en 11 idiomas diferentes.

Garantizamos a nuestros clientes un servicio de alta calidad, 
desde la oferta hastra la entrega del material. No es casuali-
dad que exportamos nuestros productos a más de 60 países 
en todo el mundo.

El entusiasmo con el que tratamos este material nos permite 
enriquecer nuestros conocimientos. Siempre fieles a nuestro 
lema:

ALUMINIUM IS OUR BUSINESS - 
INNOVATION OUR DESTINATION

CENTRAL DE AUSTRIA CONTAMOS
 con un área de 40,000 m²
 SUCURSALES EN HUNGRÍA

 con un área de 21.000 m2
REPÚBLICA CHECA

 con un área de 13.000 m2

PRODUCTOS

ACABADO DE SUPERFICIES

CORTES

EMBALAJE Y ENVÍO

• Perfiles estandar
• Perfiles especiales
• Balcón y sistema de vallas
• Accesorios para tubería
• Chapas

• Lacado
• Pintura en polvo
• Superficies especiales, como el aspecto de 

decoración de madera  

• Hasta un diámetro de 540 mm
• Mínimo 5 mm
• Cortes a inglete 20° izquierda hasta 20° derecha
• Opcionalmente cortado en rebaba o desbarbado
• Cortes con dimensiones requeridas

• Tiempo de entrega corto debido a la gran 
capacidad de almacenamiento

• Procesamiento de embalajes y transporte
• Contamos con flota propia y empresas aso-

ciadas dedicadas sólo al transporte
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 SECTORES
• Industria alimentaria
• Industria pesquera
• Accesorios para carnicerias 

 

 VENTAJAS
• Gracias a su forma especial, impide que 

durante la maduración, los embutidos se 
toquen el uno con el otro

• Maduración y coloración uniforme de los 
embutidos

• Alta resistencia en comparación con otros 
materiales

• Limpieza rápida y fácil
• Peso reducido 

 

 UTILIZACIÓN
Este perfil especial se 
utiliza en

• Hornos para ahumar
• Carros para la maduración
• Barra de colgar en las carnicerias

SOLICITA 
INMEDIATAMEN-
TE UNA MUESTRA 
GRATIS!

2 mm

30 mm

6 mm

BARRA DE ENVEJECIMIENTO /
BARRA DE COLGAR PARA 
EMBUTIDOS P1354
30 x 6 x 2 mm
Versión resistente

Longitud:
• 1000 mm (Estándar)
• 6050 mm (para cortes en  

diferentes longitudes)
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Proporcionable 
también con 
cortes diago-
nalesLimpieza fácil 

(Perfil sin ra-
nuras)

Uso y montaje 
rápido y sencillo

Para un uso 
estable y dura-
redero en los 
hornos para el 
secado

Contacto 
limitado entre 
los embutidos

Diferentes 
posibilidades 
de combinación 
con otros pro-
ductos Blecha

Fácil manejo 
debido al peso 
reducido
(0,390kg/m)

Barra de coste 
limitado y uso 
prolongado



Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA
Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096
E-Mail: office@blecha.at

www.blecha.at •  www.aluprof i l .at  •  www.aluzaun.at

ENCONTRARÁ MÁS DETALLES SOBRE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EN NUESTRO CATÁLOGO GENERAL

NUESTROS SERVICIOS 

TIENEN MUCHAS VENTAJAS

Entrega directa con  
nuestros propios medios

Disponibilidad de más de 
2800 perfiles estándar y espe-
ciales en nuestro almacén

Procesamiento rápido  
de los pedidos

Centro de logística con  
posibilidad de almacena- 
miento a largo plazo

Perfiles según  
vuestros dibujos

Asesoramiento  
altamente cualificado

Empresa familiar austriaca

A petición, cortes a medida

30
33 años de experencia  
en el campo

Entregas en más de 
60 países de todo el mundo

SIEMPRE DISPONIBLES

http://www.blecha.at/es/contacto/
http://www.blecha.at/es/contacto/

