
EL MAYOR ACCIONISTA EUROPEO DE ALEACIONES ESPECIALES Y TITANIO.
EL PROVEEDOR MÁS RÁPIDO EN EUROPA • MÁS DE 3.000 PRODUCTOS EN STOCK
MÁS DE 100 AÑOS DE EXPERIENCIA • CENTRO DE SERVICIO COMPLETO



HARALD PIHL,
UNA ESPECIE ÚNICA
EN EL MUNDO DE 
LAS ALEACIONES  
ESPECIALES

La gacela Ardenner trabaja duro y tiene una gran velocidad junto  
a una capacidad de trabajo y una ética realmente admirable.



HARALD PIHL es una empresa familiar con una 
larga historia. La empresa fue fundada en el 
año 1912 por HARALD PIHL y hoy, más de 100 

años después, sigue siendo administrada por la tercera 
y cuarta generación de la familia Pihl. Hemos estado 
en este negocio tanto tiempo que hemos establecido 
contactos y contamos con agentes locales en todo el 
mundo. Nuestra larga experiencia garantiza asimismo 
un vasto conocimiento de la metalurgia.

Suministramos material acreditado por reconocidos 
organismos internacionales de certificación. El material 
certificado es suministro de acuerdo con las normas 
internacionales correspondientes a los diferentes  
materiales (ASTM, ASME, AMS, UNS, NACE y NORSOK 
para solo nombrar algunos). Proveemos entre otros,  

a los mercados industrial, médico, aeroespacial,  
automotriz, petróleo/gas/submarino y de procesos 
industriales en todo el mundo.

Somos el mayor accionista europeo de aleaciones 
especiales y titanio. Con ocho oficinas repartidas por 
toda Europa creemos firmemente en la presencia 
local para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio 
posible. 

Para HARALD PIHL, ninguna entrega es  
demasiado grande, demasiado pequeña o  
complicada. Prestamos atención y entendemos  
sus necesidades; nuestro objetivo diario es atender  
sus exigencias y superar sus expectativas. Por eso  
pensamos que debería probarnos como nuevo  
proveedor.

HARALD PIHL, ESPERTOS
EN METAL DESDE 1912

La tradicional reunión navideña en HARALD PIHL Con representación del personal de toda Europa.



LA ELECCIÓN RESPONSABLE

HARALD PIHL está convencido de que el éxito va de 
la mano con el desarrollo sostenible y una amplia 
responsabilidad corporativa. Para nosotros,  

la sostenibilidad implica el desarrollo a largo plazo de los 
aspectos financieros medioambientales y sociales. Al igual 
que con otras actividades, HARALD PIHL, se esfuerza  
por mejorar continuamente nuestros procedimientos y  
procesos. Huelga decir que cumplimos con la legislación y 
las normas básicas vigentes.

ÉTICA
Honestidad, imparcialidad y respeto son elementos  
fundamentales de nuestro funcionamiento. Somos  
conscientes de que nuestras operaciones afectan a muchas 
personas a lo largo de la cadena de suministro y queremos 
que todos sean tratados con mutuo respeto. Apoyamos los 
derechos humanos y las cuestiones relacionadas con la 
legislación laboral. HARALD PIHL no tolera ninguna forma 
de corrupción.
 
MEDIO AMBIENTE
Nos impulsan los valores compartidos que indican que  
debemos ser una empresa sostenible con una política  
medioambiental concienzuda y preventiva, queremos  
contribuir al desarrollo sostenible. En primer lugar, trabajamos 
para que nuestro impacto medioambiental sea tan  
pequeño como sea posible. Hacemos esto gestionando 
nuestros residuos de forma eficaz y minimizando nuestras 
emisiones. También pretendemos utilizar nuestros recursos  
de la forma más eficiente posible. Uno de nuestros objetivos 
es que nuestros clientes y socios nos consideren como la  
elección responsable, entre sus proveedores de materiales.
 

SALUD Y SEGURIDAD
La seguridad en el trabajo es nuestra máxima prioridad. Para 
evitar accidentes laborales, facilitamos la formación  
y las instrucciones pertinentes junto con un entorno de  
trabajo seguro. Trabajamos de manera proactiva  
y evaluamos continuamente nuestros procesos y riesgos 
potenciales. Defendemos el principio de que todas las  
personas son iguales y tienen los mismos derechos. Nuestros 
empleados son el recurso más importante de HARALD 
PIHL y estamos orgullosos de la experiencia que se extiende 
por toda nuestra organización. La protección de la salud y 
el bienestar de nuestro personal es, por lo tanto, una parte 
natural de nuestra cultura corporativa. Todos los empleados 
deben mantener un buen equilibrio entre el trabajo y su vida 
privada. Estamos convencidos de que este es una premisa 
para el éxito a largo plazo.
 
COMPROMISO SOCIAL
El compromiso social es un aspecto importante para todos 
los empleados de HARALD PIHL. Es por eso que hemos 
decidido colectivamente un proyecto al que llamamos: Los 
compromisos sociales de HARALD PIHL
 Nuestros compromisos apuntan a apoyar iniciativas  
sociales con la esperanza de contribuir a un futuro mejor. 
Los proyectos que elegimos apoyar varían a lo largo del 
tiempo, pero el denominador común es que en HARALD 
PIHL sintamos pasión por ellos.
 Actualmente se producen más catástrofes que nunca y 
más de 30 millones de niños se han visto obligados a huir  
de sus hogares. Necesitan ayuda desesperadamente y 
nosotros queremos contribuir apoyando la asistencia de 
emergencia de UNICEF para niños vulnerables. Donamos 
una parte de nuestras ventas a UNICEF. Esto significa que 
todos nuestros clientes, proveedores y socios contribuyen 
indirectamente a ayudar a los niños necesitados. Todas las 
contribuciones cuentan y tres bolsas de crema de nuez al  
día podrían ser todo lo necesario para salvar la vida de  
un niño malnutrido. Esperamos inspirar a otros a emprender  
iniciativas similares. Puede leer más sobre UNICEF,  
cual es su trabajo y cómo usted puede ayudar en su  
sitio web: https://unicef.com/



ENTREGAS RÁPIDAS
EN TODO EL MUNDO

ACCESORIOS / FORJADOS / NEGOCIOS
A lo largo de los años hemos construido una sólida red de 
contactosen todo el mundo. Por esta razón, siempre nos 
esforzamos por satisfacer sus necesidades, aunque esté 
buscando material que no tenemos en stock. Al haber  
establecido relaciones a largo plazo con nuestros  
proveedores de herrajes y forjados, estamos en condiciones 
de suministrar a nuestros clientes materiales de cualquier  
tamaño o forma, con una calidad excepcional y plazos  
de entrega cortos. Esto también se aplica a placas/barras/
tuberías/alambres o material de soldadura de diferentes  
tamaños que no se encuentra en nuestra gama de  
existencias ordinaria. Aunque el material que usted necesite 
sea inusual o de un tamaño complicado: somos expertos  
en encontrarlo.

ENTREGAS RÁPIDAS
parte del mundo usted se encuentre. Una orden admitida 
antes del almuerzo es enviada esa misma tarde. Nuestra 
excelente conexión con nuestros transportistas quiere decir 
que usted tendrá sus mercancías en unos días, casi como  
si estuviésemos en la puerta de al lado.

OFICINA CENTRALIZADA
Desde HARALD PIHL podemos ofrecerle un centro de  
servicios completocon excelentes conexiones en todo  
el mundo. Mediante la combinación de nuestro extenso 
conocimiento en aleaciones especiales y titanio y nuestro 
servicio al cliente, el consumidor obtiene un servicio  
completo a lo largo de todo el proceso, donde tanto el  
material como la longitud y el perfil deseados pueden ser 
entregados directamente desde nuestros almacenes.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Contamos con un Departamento de Calidad con empleados 
dedicados a mantenerse a la vanguardia de las actuales 
exigencias y las cambiantes demandas en relación  
a la calidad y las certificaciones. HARALD PIHL tiene  
un sistema de gestión de calidad que se corresponde con 
ISO 9001:2008 (desde 1997) y con AS/EN 9120 Rev. A 
(desde 2013).

OFRECEMOS A NUESTRO CLIENTE UNA  
COMPLETA GAMA DE SERVICIOS
Cortador de chorro de agua:
placas de hasta 70mm de grosor

Guillotina:
placas de hasta 8mm de grosor

Sierras de cinta:
barras y tuberías de hasta 460 mm de diámetro exterior

Discos abrasivas de corte:
tubos finos de 2 mm de diámetro exterior

Máquina para la manipulación de bobinas: 
corte de bobinas en distintas longitudes

EN STOCK
Disponemos de la mayoría de los tipos más comunes de 
aleaciones especiales y aleaciones de titanio:
• Alambres y barras
• Tubos y tuberías
• Tiras, hojas y placas
• Material de soldadura

MAS DE 3.000 PRODUCTOS
Somos el mayor accionista europeo de aleaciones  
especiales y de titanio. Con una amplia gama de  
aleaciones de níquel, titanio y cobre en stock, somos  
capaces de suministrar a las industrias de todo el mundo.  
La mayoría de nuestras aleaciones están diseñadas para  
funcionar en entornos y aplicaciones extremos (tales como 
altas temperaturas, ambientes corrosivos y cargas cíclicas).  
En dichas situaciones se establecen altas exigencias  
relacionadas tanto con la función como con la calidad y  
con el proveedor.



ALEACIONES DE NÍQUEL       

W.-Nr  Nombre  UNS AFNOR / DIN Barras Hojas Tubos   material de
    redondas Y placas Y uberías soldadura

1.3912 Nilo® 36 / Invar® K93600 Fe-Ni36 x x  x

1.3917 Nilo® 42 K94100   x  

1.3981 Nilo® K / Kovar®  K94610  x  x 

1.4862 Incoloy® DS  n/a  x x  x

1.4864 Incoloy® 330 N08330 Z 20 NCS 33-16  x  x

1.4876 Incoloy® 800 N08800 Z 10 NC 32-21 x x x x

1.4958 Incoloy® 800H N08810 Z 8 NC 33-21 x x x x

1.4959 Incoloy® 800HT N08811  x x x x

1.4980 Incoloy® A-286  S66286  x   

2.4066 Nickel 200 N02200 Ni 01 x x x x

2.4068 Nickel 201 N02201 Ni 02 x x x x

2.4360 Monel® 400 N04400 Nu 30 x x x x

2.4375 Monel® K-500 N05500 Nu 30 AT x   x

2.4602 Alloy C-22 N06022  x x x x

2.4606 Inconel® 686 N06686   x  x

2.4630 Nimonic® 75 N06075 NC 20 T x x  

2.4631 Nimonic® 80A N07080 NC 20 TA x   x

2.4632 Nimonic® 90 N07090 NCK 20 TA x x  x

2.4650 Nimonic® 263 N07263  x x  x

2.4654 Waspaloy®  N07001 NC 20 K 14 x   

2.4662 Nimonic® 901 N09901  x   

2.4665 Alloy X N06002 NC 22 FeD x x  x

2.4668 Inconel® 718 N07718 NC 19 FeNb x x  x

2.4669 Inconel® X-750 N07750 NC 22 Fe x   

2.4675 Alloy C-2000  N06200  x   

2.4816 Inconel® 600 N06600 NC 15 Fe x x x x

2.4819 Alloy C-276 N10276 NiMo 16 Cr 15 x x x x

2.4851 Inconel® 601 N06601 NC 23 Fe A x x x x

2.4856 Inconel® 625 N06625 NC 22 DNb x x  x

2.4856 Inconel® 625 LCF N06626   x  

2.4858 Incoloy® 825 N08825 NFe 32 C 20 DU x x  x

n/a Nitronic® 50 S20910  x   

n/a Nitronic® 60 S21800  x   

n/a Nilomag® 77 n/a   x  

n/a Incoloy® 925 N09925  x   

n/a AL6XN NO8367  x

HIGHEST CREDITWORTHINESS 
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HARALD PIHL AB
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ALEACIONES DE TITANIO       

W.-Nr  Nombre  UNS AFNOR Barras Hojas Tubos   material de
    redondas Y placas Y uberías soldadura

3.7025  Titanium Gr 1 R50250 T35 x x x x

3.7035 Titanium Gr 2 R50400 T40 x x x x

3.7055 Titanium Gr 3 R50550 T50 x   

3.7065 Titanium Gr 4 R50700 T60 x   

3.7165 Titanium Gr 5 R56400 TA 6 V x x  x

3.7165 Titanium Gr 5 ELI R56407  TA 6 V ELI  x   

3.7235 Titanium Gr 7  R52400 T40 Pd  x  x x

ALEACIONES DE COBRE       

W.-Nr   Nombre  UNS EN Barras Hojas Tubos   material de
    redondas Y placas Y uberías soldadura

2.0850 Brush Alloy 3 C17510 CW110C  x  

2.0850 Hovadur CNB C17510 CW110C  x  

2.0855 Hovadur CNCS C18000 CW112C x   

2.0872 CuNi10Fe1Mn C70600 CW352H x   

2.0966 CuAl10Ni5Fe4 C63000 CW307G x   

2.1020 CuSn6 C51900 CW452K x x  x

2.1247 Brush Alloy 25 C17200 CW101C x x  

2.1247 Brush Alloy 190 C17200 CW101C  x  

2.1247 CB2 C17200 CW101C x   

2.1248 Brush Alloy M25 C17300  x   

2.1285 CCB C17500 CW104C x x  

2.1293 CCZ C18150 CW106C x   

2.1546 Tellurium Copper C14500 CW118C x   

 Brush Alloy 174 C17410   x  

 CCNB  CW103C x x  

ALEACIONES ESPECIALES       

W.-Nr   Nombre  UNS EN Barras Hojas Tubos   material de
    redondas Y placas Y uberías soldadura

1.4547 254 SMO®   x x

 Stellite® 6B    x  

 Molybdenum   x   

 Tungsten   x   

 Tungsten Copper   x   

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDAD - POR FAVOR, CONSULTE 
NUESTRA LISTA DE EXISTENCIAS ACTUALIZADA EN: WWW.HARALDPIHL.COM



¿NECESITA UN PROVEEDOR  
DE ALEACIONES?

PONGASE EN CONTACTO ON NOSOTROS

HARALD PIHL Sweden
Tel: +46 8 731 56 00
Fax: +46 8 731 05 40
info@haraldpihl.se

HARALD PIHL UK
Tel: +44 1902 833 839
Fax: +44 1902 462 001
info@haraldpihl.com

Euracciai s.r.l. Italy
Tel: +39 0248 704428
Fax: +39 0248 708204
haraldpihl@euracciai.it

Q-Metal Denmark
Tel: +45 45 86 2622
Fax: +45 76 6033
ab@q-metal.dk

HARALD PIHL Finland
Tel: +358 20 749 7040
Fax: +358 20 749 7049
info@haraldpihl.fi

HARALD PIHL Poland
Tel: +48 798 700 388
Fax: +46 8 731 05 40
info@haraldpihl.pl

HARALD PIHL Germany
Tel: +49 2161 57 598-0
Fax: +49 2161 57 598-10
info@haraldpihl.de

HARALD PIHL Norway
Tel: +47 90 20 40 40
Fax: +46 8 731 05 40
info@haraldpihl.no

HARALD PIHL France
Tel: +46 87 31 56 18
Fax: +46 87 31 05 40
info@haraldpihl.fr


