
EXPERIENCIA
SATISFACIENDO LAS NECESIDADES 
EXACTAS DE CADA INDUSTRIA QUE 
UTILIZA TUBOS
Cada industria tiene su conjunto especial de 
necesidades y especificaciones de construcción. 
Éste es el motivo por el cual usted puede confiar 
en la experiencia excepcional y el conocimiento 
industrial de los profesionales en Federal Steel 
Supply. La siguiente es una lista de ejemplos de 
industrias que atendemos:
• ENERGÍA: Producción de petróleo y gas, 
transmisión y refinación, y también, plantas de 
generación de energía eléctrica y cogeneración 
de todos los tipos.
• FABRICACIÓN: Fabricantes de equipos 
pesados, fábricas de acero y papel, fabricantes 
de recipientes a presión y de Generadores de 
Vapor para Recuperación de Calor.
• FABRICANTES: Constructores de barcos, 
constructores de plataformas marinas y 
fabricantes de tubos.
• CONSTRUCCIÓN: Construcción de represas, 
túneles, puentes, refinerías y plantas de 
procesamiento.

SERVICIOS
SERVICIOS CON VALOR AGREGADO 
QUE USTED NECISITA
Servicios con valor agregado que usted necisita. 
Federal Steel Supply es su socio en el 
suministro de servicios innovadores, con valor 
agregado, y que cumplen sus requerimientos 
exactos.
• Corte mediante sierra para producción
• Corte por llama
• Marcación de piezas
• Códigos de barras
• Pruebas suplementarias independientes
• Recubrimientos de d.i.y d.e.
• Envíos 7 días a la semana por vía aérea, 
marítima o por tierra

OPCIONES
TUBOS, ACOPLES Y BRIDAS DE 
ACERO DE ALEACIÓN, AL CARBONO, 
INOXIDABLE
Ya sea que usted necesite productos sin costura 
o soldados, ofrecemos las opciones que 
satisfacen sus necesidades.  Éste es el motivo 
por el cual Federal Steel Supply ofrece una 
increíble variedad de tubos, acoples y bridas de 
acero al carbono, de aleación e inoxidable - 30 
líneas de productos completas con más de 4000 
números de pieza individuales:

• Productos y tubos sin costura hasta un 
Diámetro Exterior de 36 pulgadas

• Productos y tubos soldados hasta un 
Diámetro Exterior de 60 pulgadas

• Productos calibrados y no-calibrados de 
pared gruesa

• Materiales inventariados de acuerdo con las 
especificaciones API, ASTM, ASME, NACE, 
DIN, AISI y MSS

CONFIABLES
ESPECIALIZACIÓN EN SERVICIO 
DESPUÉS DE LAS HORAS 
COMERCIALES Y DURANTE FINES 
DE SEMANAS
El tiempo es dinero y sabemos que sus 
necesidades y el cronograma de producción no 
pueden esperar. Éste es el motivo por el cual 
Federal Steel Supply mantiene una completa 
flexibilidad para satisfacer sus cronogramas de 
entrega suministrando servicio después de las 
horas comerciales y en fines de semana... todos 
los días.

Corporativa de Ventas 
747 Goddard Avenue, P.O. Box 840

Chesterfield, MO 63006
Sales@fedsteel.com

Centro de Procesamiento en Houston (Texas) 
17210 Beaumont Highway 

Channelview, TX 77049
Teléfono: +1-636-537-8795

www.fedsteel.com

+1-800-325-1584
+1-636-537-2393



Federal Steel Supply es uno de los mayores 
distribuidores de productos tubulares de acero 
al carbono y de cromo-molibdeno en Estados 
Unidos. Ofrecemos 30 líneas de productos 
completas con más de 4000 piezas individuales, 
todo con seguimientocompleto desde el 
fabricante.

TUBOS DE ACERO 
AL CARBONO

• Productos sin costura y soldados
• Rango de tamaños; Diámetro Exterior nominal 
desde ½ pulgada hasta 60 pulgadas
• Espesor de pared de hasta 4 pulgadas
• Especificaciones y Grados
 - SA-106 Grado B/C
 - SA-333, Grado 1/6
 - API 5 LB, Grados X hasta X-80
 - SA-53 Grado B
 - A-519 1020/1026
 - A-513 Tipo 5 (DOM)
 - Laminado y soldado, A-671 y A-672

Federal Steel Supply está ubicado en St. Louis 
(Missouri) y Houston (Texas). Estamos en 
posición de atender el mercado local e 
internacional, y tenemos acceso el mismo día 
alpuerto marítimo de Houston o al aeropuerto 
internacional de Houston para cumplir 
cronogramas de entrega decisivos.

TUBOS 
DE ALEACIÓN

• Productos sin costura y soldados
• Rango de tamaños; Diámetro Exterior nominal 
desde ½ pulgada hasta 60 pulgadas
• Espesor de pared de hasta 4 pulgadas
• Especificaciones y Grados
 - SA-335 P5, P9, P11, P22, P91
 - SA-213 T5, T9, T11, T22, T91
 - A-519 4130/4142
 - Laminado y soldado A-691 

Federal Steel Supply mantiene más de 12 
acres de inventario para satisfacer sus 
requerimientos. Todo nuestro inventario de 
tubos sin costura y soldados es fabricado 
deacuerdo con las especificaciones ASME, 
ASTM, API, ANSI, DIN, y AWWA, y también los 
acoples y bridas correspondientes.

TUBOS DE ACERO 
INOXIDABLE

• Todos disponibles para el mismo día
• Productos sin costura y soldados
• Rango de tamaños; Diámetro Exterior nominal 
desde ¼ pulgada hasta 36 pulgadas
• Espesor de pared de hasta 1,50 pulgadas
• Especificaciones y Grados
 - SA-312, SA-276, SA-213
 - Grados: 304, 310, 316, 321, 347
 - Grados también disponibles en L y H

Federal Steel Supply mantiene una 
administración de inventario en tiempo real, 
documentos completos de fábrica y control de 
calidad continuo para lograr que sus compras 
para proyectos sean más fáciles y más 
costo-efectivas.

CONNECCÍONES Y BRIDAS

• Productos sin costura y soldados, 
examinados con rayos X
• Disponibles en acero al carbono, de alto 
límite elástico, de cromo molibdeno y de 
acero inoxidable
• Rango de tamaños: Diámetro Exterior 
desde ¼ pulgada
• Hasta 48 pulgadas
• Calibres: 10 hasta XXH y más 150 lb. 
hasta 9000 lb.
• Especificaciones y Grados:
 - SA-182, SA-234, SA-105
 - Grados WPB, WPC, WP11, WP22, WP91, 
     Y42 hasta Y65
• Materiales inventariados de acuerdo con las 
especificaciones - API, ASTM, ASME, NACE, 
DIN, AISI, y MSS

Un mundo de tubos, acoples y bridas ... Enviados a cualquier lugar del mundo


