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Descripciones De Babosa De Aluminio:

1. Lugar de origen: Henan, China (Mainland)
2. Marca: HM
3. Número de modelo: 1070 (aluminio 99.7%)
4. Grosor: 0.5-25 mm
5. Diametro: 5 ~ 150 mm
6. Temple: H14, H16, H18, H24, H26
7. Tolerancias: De acuerdo a las normas DIN 59604
8. Peso:Las babosas peso (grs .) Se determina por las dimensiones nominales de los
diámetros (mm), espesor (mm) y la densidad de aluminio.
9. Laminado: laminados en caliente, o laminados en frío
10. Detalle de la entrega: dentro de 20 ~ 30 días después del orden se confirma
11. Condiciones de pago: 30% TT por adelantado como depósito y balance del 70% por
el TT o L / C a primera vista;
12. Embalaje: Cajas de cartón ondulado (25 kg . Cada uno), en palets de madera.

Parámetro De Babosa De Aluminio:

Unidad
Grosor Ancho Diametro

Aleación
min max min max min max

Pulgadas / / / / / / 1070
(aluminio
99.7%)mm 0.5 25 / / 5 150

Las Aplicaciones:

Nuestros productos son ampliamente utilizados en la industria del embalaje, electrónica,
medicina, alimentos y automotriz (químicos, adhesivos, medicinas, artículos de papelería,



condensadores, piezas de automóviles, extintores coche, pulverización, cerveza,
alimentos y bebidas, etc).

La Presentacion De Empresa:

1. Somos fabricante profesional de babosa de aluminio.
2. Nuestra fabrica esta especializada en la fabricación de babosa de aluminio.
3. Nuestros de babosa de aluminio son de buena calidad y precio competitivo.
4. Hemos estado exportando babosa de aluminio a EE.UU., Austrilla, España, Italia,
México, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela etc.
5.El propósito de nuestro sistema de calidad es mejorar continuamente la calidad de
nuestros productos.
6.Nuestros servicios y la productividad a fin de lograr la satisfacción del cliente
domesticos y extranjeros.


	Contact Us URL: http://www.alu-hm.com       Email:
	Descripciones De Babosa De Aluminio:
	Parámetro De Babosa De Aluminio:
	Las Aplicaciones:
	La Presentacion De Empresa:

