Risse + Wilke fleje laminado en frío y algo más ... desde las dos plantas de Iserlohn y HagenHohenlimburg en Alemania.
Esta empresa familiar con una larga tradición es considerada como una de las especialistas líderes para fleje
de acero laminado en frío. Una relación con el cliente que se rige por un partenariado serio forma la base del
éxito mundial. La alta calidad constante, las instalaciones de producción en un nivel técnico moderno, así
como la vocación de servicio como parte elemental de la filosofía de empresa hacen de Risse + Wilke una
elección de primera de sus clientes. Servicio, competencia, innovación, un nivel de calidad elevado, saber
hacer técnico, fiabilidad y una presencia global – palabras claves que nuestros clientes a lo largo y ancho del
mundo asocian con el nombre Risse + Wilke.
Datos básicos de la empresa:
Producción anual en miles de toneladas
Facturación en Mio. Euros
Plantilla
Mercado Interior
Exportación

150
140
350
60 %
40 %

Ser el mejor. Usted como cliente. Nosotros como empresa.
Gama de productos: - Dimensiones:

Espesor de
Anchura de

0,20 a 6,00 mm
4,00 a 810 mm

- Calidades:
•
Fleje en frío de aceros blandos
•
Flejes laminados a resistencia
•
Aceros de cementación
•
Fleje de acero para bonificar y de acero de muelle, aleados y no aleados
•
Aceros al boro
•
Aceros micro aleados
•
Aceros micro aleados de alta resistencia
•
Aceros de fleje de muelle bonificados
•
Aceros al boro bonificados
•
Acero para llaves
•
Fleje magnético
•
Fleje fosfatado (para embutición)
•
Riwi-flex
El fleje laminado en frío es excelente para
• todos los procesos de estampación, plegado y embutición,
• herrajes de construcción, artículos de hierro, chapa y de metal,
• aparatos eléctricos,
• perfiles, tubos,
• construcción de máquinas,
• elementos de cadenas, puntas de zapatos de seguridad,
• piezas de seguridad para la construcción de automóviles y para otras componentes con una
elevada resistencia,
• sierras y otras herramientas,
• así como innombrables otras aplicaciones y propósitos. Hablemos de ello.
Sistema de Gestión de Calidad certificado:
DIN EN ISO 9001:2008

ISO/TS 16949 :2009

DIN EN ISO 14001

OHSAS 18001
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Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 46
D-58642 Iserlohn
+49 (0) 2374/935-0 (Centralita)
+49 (0) 2374/935-585
zentrale@risse-wilke.de
www.risse-wilke.de

