
6,500 tOns Of fittings
100 different materials 
50,000 different dimensiOns

tapas tapas

nuestrO KnOw-hOw le COnduCirÁ al ÉXitO

Satisfacer necesidades extraordinarias es nuestra competencia cen-
tral. Gracias a nuestro gran bagaje de conocimientos especializados 
en las áreas de codos, empalmes de soldadura a tope, barras de 
acero y tubos, podemos satisfacer las más diversas necesidades de 
nuestros clientes. Además, STAROFIT es miembro activo en diver-
sas comisiones vinculadas a normas DIN-EN, así como en asociaci-
ones profesionales, comerciales y promotoras. Asimismo, somos 
empresa fabricante reconocida por la TÜV conforme a las normas:

•	 EN ISO 9001
•	 PED 97/23/EC | PED 2014/68/EU
•	 AD 2000-W 0

rÁpidO y fiable – serviCiO starOfit

•	 Centro de mecanizado propio: 
Procesamiento de codos y empalmes; fabricación de piezas indivi-
duales y de pequeñas series a partir de material macizo

•	 Nuestro servicio se somete a inspecciones conforme a:  
EN 10204-3.2 por TÜV, DNV GL, LR, BV, etc.

•	 Servicio de cálculo de la presión
•	 Ensayos de materiales (PMI)
•	 Realización de marcas especiales
•	 Tratamiento de la superficie
•	 Embalaje en función de las necesidades específicas del cliente

… y din

Además, tenemos en almacén codos y accesorios según las normas:  
DIN 2605*, DIN 2616*, DIN 2615*, DIN 2617.
*conforme a la parte 1 y parte 2 (aprovechamiento pleno)

Todos los productos conformes a EN 10253 parte 2 y parte 4 para tipo A y B 
(aprovechamiento pleno).

nuestrO stOCK en almaCÉn

segÚn la nOrma
en 10253 parte 2 y parte 4

nuestrO stOCK en almaCÉn 
segÚn la nOrma
asme b16.9

diÁmetrO eXteriOr

10,0 mm  – 610,0 mm

Outside diameter

1/2” – 24”

grOsOres de pared

según
EN 10253 parte 2 (serie 1 – 8)  
y parte 4 (serie 1 – 6)

grOsOres de pared

según
ASME B36.10 (SCH 20 - XXS) 
y B36.19 (SCH 10S - XXS)

aCerO

•	 P235GH-TC1+TC2
•	 P265GH
•	 16Mo3
•	 13CrMo4-5
•	 10CrMo9-10
•	 X10CrMoVNb9-1
•	 P215NL
•	 P265NL
•	 P355N
•	 P355NL1+NH
•	 St 52.4

aCerO

•	 WPB
•	 WPL6
•	 WPHY 52
•	 WP11
•	 WP22
•	 WP5
•	 WP9
•	 WP91

aCerO inOXidable

•	 1.4306
•	 1.4307
•	 1.4541
•	 1.4550
•	 1.4539
•	 1.4571
•	 1.4404
•	 1.4439
•	 1.4462
•	 1.4828
•	 1.4841
•	 1.4878

aCerO inOXidable

•	 WP304/304L
•	 WP304H
•	 WP321/321H
•	 WP347/347H
•	 WP316/316L
•	 WP316Ti
•	 WP904L
•	 UNS S31803
•	 UNS S32750
•	 WP310S

COdOs

•	 2D, 3D, 5D
•	 45°, 90°, 180°

COdOs

•	 radio corto, 
radio largo

•	 45°, 90°, 180°

reduCtOres

•	 concéntricas
•	 excéntricas

reduCtOres

•	 concéntricas
•	 excéntricas

tes

•	 simétrico
•	 reducido

tes

•	 simétrico
•	 reducido
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