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PREFACIO
Aslanlı Wire Industry se estableció en 1992, con su sede y producción en un área de 23.000 m2 en el
distrito de Kurtköy de Estambul, que es el de más rápido desarrollo. La marca “Aslanlı” tiene una
historia que se remonta a los años de fundación de la República de 1923. Nuestra empresa, que se
caracteriza en el sector por su personalidad inversora, fiable, de calidad y ecologista, sigue dando
pasos firmes para aumentar cada día más su cuota en los mercados internacionales.
Hoy en día, la tecnología avanza día a día y mantenerse al día con esta tecnología se convierte en
una necesidad. La formación de nuevas áreas de uso de nuestros productos, el aumento de las
demandas y expectativas de los clientes y nuestra estructura dinámica y abierta al desarrollo
continúan alentándonos para nuevas inversiones. Nuestros mayores objetivos son brindar a
nuestros clientes el soporte y el servicio que se merecen, y aumentar nuestra participación en los
mercados internacionales, con nuestra calidad cada vez mayor, decisiones exitosas y nuestro equipo
experimentado.

ALAMBRE TREFILADO EN FRÍO

ALAMBRE TREFILADO EN FRÍO

Nuestros alambres estirados en frío sirven para diferentes áreas de uso con su bajo o alto
contenido de carbono. De acuerdo con la solicitud de nuestro cliente, podemos diversificar
las propiedades de la superficie como negro o brillante. Nuestros alambres brillantes se
utilizan generalmente en revestimiento de plástico o zinc.
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Especificaciones técnicas
Estándar del producto

EN 10218

Rango de diámetro

0.80 - 10.00 mm

Resistencia a la tracción

500 - 1800 N/mm2

Peso de la bobina

10 - 1000 kg

Diámetro interior/exterior de la bobina

20 - 40 cm / 45 - 80 cm / 50 - 100 cm

www.aslanlitel.com

ALAMBRE GALVANIZADO EN CALIENTE
El propósito de los alambres galvanizados por inmersión en caliente, producidos
sumergiendo alambres brillantes estirados en frío en una piscina de zinc fundido, es
extender la vida útil del alambre proporcionando resistencia contra la corrosión. Las áreas
de uso más comunes de estos alambres son cercas de malla, cercas de paneles, gaviones,
alambre de púas, alambre de púas, perchas, alambre de pvc, etc. Se utiliza para colgar en
viñedos así como para la elaboración de productos finales.

Especificaciones técnicas
Estándar del producto

EN 10244-2

Rango de diámetro

1.50 - 10.00 mm

Resistencia a la tracción

400 - 1800 N/mm2

Cantidad de recubrimiento de zinc

30 - 90 g/m2 (1.50 - 10.00 mm)
100 - 300 g/m2 (2.00 - 4.00 mm)

Peso de la bobina

100 - 1500 kg

Diámetro interior/exterior de la bobina

45 - 80 cm / 50 - 90 cm

info@aslanlitel.com

ALAMBRE GALVANIZADO EN CALIENTE

En 2010, F.I.B. de origen belga. Teníamos instalada en nuestras instalaciones la línea de
galvanizado diseñada por la empresa. En 2014, pusimos en marcha nuestra línea de
galvanizado diseñada por la empresa local CSM. Hoy hemos alcanzado una capacidad de
4500 ton/mes en alambres galvanizados en el rango de diámetro de 1.50 – 10.00mm.
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ALAMBRE DE ESPINO

ALAMBRE DE ESPINO

Los alambres de púas son alambres que se utilizan con fines de protección y demarcación
en áreas tales como edificios, construcciones y campos. Los cuerpos del alambre de púas se
fortalecen retorciendo dos alambres galvanizados en caliente. Las espinas son cuatro en
número.
Nuestros alambres de púas se producen en dos tipos como trenzado inverso (metros) y
convencional. Nuestros alambres de púas trenzados inversos se fabrican en 250 metros y
125 metros como estándar. Los diámetros de estos alambres de púas son más bajos que los
alambres de púas convencionales y se prefieren principalmente para fines de demarcación.
El alambre de púas convencional se prefiere principalmente en aplicaciones que requieren
fuerza, como la prevención de ataques de animales.

Especificaciones técnicas
Estándar del producto

EN 10223-1
Alambre de púas trenzado inverso

Cuerpo
Diametro de

alambre de púas retorcido al revés

Espinas
Entre
Distancia

Espina
Diametro de

Pelota longitud

Pelota peso

A 1,50 mm

B 1,40 mm

C 100 mm

10 kg

250 m

A 1,70 mm

B 1,50 mm

C 100 mm

13 kg

250 m

A 1,80 mm

B 1,80 mm

C 100 mm

17 kg

250 m

A 2,00 mm

B 2,00 mm

C 100 mm

20 kg

250 m

Alambre de púas convencional
Cuerpo
Diametro de
D 2,50 mm

Espina
Diametro de
E 2,15 mm

F

Espinas
Entre
Distancia

Pelota peso

75 mm

20-22 kg

alambre de púas retorcido al revés
B

165 m

alambre de púas convencional
E

A

Pelota longitud

D
side view

Alambre de púas convencional
C

F

Nota: Los diámetros de los alambres y las longitudes de las bolas se pueden cambiar de acuerdo con la
solicitud del cliente.
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www.aslanlitel.com

ALAMBRE DE VARILLA RECTA
Los alambres en barra se producen al enderezar alambres galvanizados o estirados en frío
y cortarlos en varias longitudes. El uso más común es en la producción de mallas de
alambre y cercas de paneles en la industria de la construcción, la producción de rejillas,
estantes y cestas en la industria de electrodomésticos y el torneado de cubiertas de
invernaderos en la industria agrícola. Producimos con cero error en tolerancias de
diámetro y longitud con nuestra tecnología y calidad que desarrollamos día a día.

EN 10218

Rango de diámetro

2.00 - 10.00 mm

Rango de longitud

200 - 6000 mm

Resistencia a la tracción

350 - 900 N/mm2

Peso de la bobina

100 - 2500 kg

info@aslanlitel.com

ALAMBRE DE VARILLA RECTA

Especificaciones técnicas
Estándar del producto
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ALAMBRES CUBIERTOS DE PVC

PVC KAPLI TELLER

Los alambres recubiertos de PVC se producen con gestión de extrusión de plástico. El
propósito de los Alambres Recubiertos de PVC es aumentar la resistencia de los alambres
contra la oxidación y prolongar su vida útil. Se fabrica en color verde RAL 6005 de serie.
El propósito de uso más común es la fabricación de alambre de tejer y alambre de púas.

Especificaciones técnicas
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Estándar del producto

EN 10245-2

Diámetro del alambre recubierto de PVC

2.50 - 5.00 mm

Cantidad de revestimiento de PVC

1.00 mm

Resistencia a la tracción

400 - 550 N/mm2

Peso de la bobina

100 - 1000 kg

Diámetro interior/exterior de la bobina

45 – 80 cm

www.aslanlitel.com

ALAMBRE RECOCIDO NEGRO
Nuestros alambres recocidos negros, que se usan comúnmente para conectar barras
de refuerzo, se producen en bobinas pequeñas de 1,30 mm de diámetro y 25 kg para
facilitar el transporte. Nuestros alambres para atar de construcción, que tienen una
suavidad ideal, brindan una gran ventaja a los usuarios con su fácil moldeado durante
la aplicación.

EN 10218

Rango de diámetro

0.80 - 10.00 mm

Resistencia a la tracción

300 - 450 N/mm2

Peso de la bobina

10 - 500 kg

Diámetro interior/exterior de la bobina

20 - 40 cm / 45 - 80 cm

info@aslanlitel.com

ALAMBRE RECOCIDO NEGRO

Especificaciones técnicas
Estándar del producto
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ALAMBRE PARA PACAS DE ACEITE

ALAMBRE PARA PACAS DE ACEITE

Los alambres para pacas aceitosas se fabrican recubriendo con aceite la superficie de los
alambres recocidos negros. El aceite en la superficie no solo proporciona propiedades
viscosas sino también una protección contra la oxidación. El uso más común de Oily Bale
Wires es para achicar papeles, cartones, botellas de plástico, para la industria del reciclaje y
heno para la industria agrícola.
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Especificaciones técnicas
Estándar del producto

EN 10218

Rango de diámetro

1.80 - 4.50 mm

Resistencia a la tracción

300 - 450 N/mm2

Peso de la bobina

30 - 500 kg

Diámetro interior/exterior de la bobina

16 - 32 cm / 45 - 80 cm

Forma de bobinado

Envoltura plana o envoltura de roseta

www.aslanlitel.com

CLAVO DE CONSTRUCCIÓN
Nuestros clavos de construcción, que se utilizan principalmente en la construcción de
moldes de madera en la construcción, se fabrican en longitudes estándar de 6 - 8 - 10 cm.
Las cabezas de los clavos se fabrican a cuadros para evitar que los golpes del martillo se
deslicen. Para transportarlo con facilidad, las cajas de cartón de 25 kg se envuelven con
estirable y se refuerzan y se envían en un palet.

CLAVO DE CONSTRUCCIÓN

Especificaciones técnicas
Estándar del producto

TS 155

Resistencia a la tracción

700 – 900 N/mm2

Tamaño de las uñas

Diámetro

60 mm

3.00 mm

Dimensiones del cartón
(Ancho x Largo x Alto)
25 x 40 x 20 cm

80 mm

3.50 mm

25 x 40 x 20 cm

25 kg

100 mm

4.00 mm

25 x 40 x 20 cm

25 kg

info@aslanlitel.com

Peso de la caja
25 kg

11

ALAMBRE CUBIERTO DE COBRE

ALAMBRE CUBIERTO DE COBRE

Nuestros alambres revestidos de cobre se producen sumergiendo alambres brillantes en
una solución de cobre. La proporción de cobre en la superficie es de aproximadamente 0,2
micras. El propósito del recubrimiento de cobre es retrasar la oxidación, aumentar la
calidad de la superficie, preparar un entorno más adecuado para el recubrimiento y
aumentar la conductividad en las aplicaciones de soldadura por puntos. El área de uso más
común es para la producción de condensadores en la industria de electrodomésticos.
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Especificaciones técnicas
Estándar del producto

EN 10244 - 6

Rango de diámetro

1.00 - 6.00 mm

Resistencia a la tracción

500 - 1100 N/mm2

Peso de la bobina

100 - 200 kg

Diámetro interior/exterior de la bobina

45 - 80 cm

www.aslanlitel.com

www.aslanlitel.com

ASLANLI TEL SANAY‹
Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No.36 Pendik, Istanbul, TURKIYE
Phone: +90 216 378 20 76 • Fax: +90 216 378 18 35
www.aslanlitel.com • info@aslanlitel.com

