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30 AÑOS DE
CALIDAD Y 
CONFIANZA SUECAS

El acero de Suecia es conocido por su calidad, consistencia y fiabilidad

superiores. Por más de 35 años, Swebor ha jugado un papel clave en la 

construcción de esta reputación.

Para nosotros, la confianza lo es todo. Más allá de producir el mejor producto posible, nuestro objetivo principal es cumplir

siempre nuestras promesas. Este es el valor central más importante por el que nos movilizamos en Swebor.

“Hoy tenemos la capacidad de producir 20.000 toneladas de acero por año, 
y nuestra presencia mundial permite entregas rápidas".

QUIÉNES SOMOS
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SWEBOR 
CONTRAPESOS™

Estamos orgullosos de presentar Swebor

Contrapesos™.

Un contrapeso se usa para proporcionar un equilibrio contra algo de 

igual peso, lo que ayuda a que el izamiento de cargas sea más fácil y 

más eficiente.

Los contrapesos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones

por parte de los fabricantes de equipos de izamiento pesados, 

elevadores, plataformas de perforación, locomotoras y otros

productos.
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Un producto único de 220 mm con excelente tiempo de envío

y precios, hoy entregado al 25% del mercado de camiones

pesados. 

Aumente la estabilidad con menos losas y más gruesas. Con años de experiencia, 

cortaremos y mecanizaremos el contrapeso según sus especificaciones exactas. 

Hemos entregado contrapesos cortados a fabricantes de montacargas desde principios de 

la década del 2000. Nuestros contrapesos también se utilizan en muchas otras industrias. 

SWEBOR CONTRAPESOSTM
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Nuestros materiales
Tenemos un excelente acceso a materias primas.

Una magnífica alternativa
Somos una magnífica alternativa a los contrapesos de 

acero fundido y de hormigón. Los contrapesos de acero

son más pequeños en volumen, pero pesan más.

Tiempos de respuesta cortos
Tiempos de respuesta cortos y flexibilidad son nuestras

principales fortalezas para cumplir las exigencias de los

clientes. 

NUESTRAS 
FORTALEZAS
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MATERIA PRIMA 
EN STOCK

Espesor: 30 mm-220 mm 

(T = 220 mm ancho máx. 1500 mm longitud máx. 5500 mm).

EN STOCK

Fabricamos contrapesos personalizados cortados a flama

para cumplir con sus necesidades.

HECHO A MEDIDA
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Contáctenos para una consulta de aplicación profesional



www.swebor.se/es/product/swebor-contrapesos


