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La Unión de Almacenistas de Hierros de España se complace en editar este 
breve Prontuario en el que se recogen los productos y medidas distribuidos 
por sus asociados de forma generalizada en las diferentes Zonas de España. 
 
 
Esta publicación ha sido previamente sometida al Tribunal de Defensa de la 
Competencia, según consta en el expediente del T.D.C. A267/99. 
 
 
De los productos y medidas seleccionados se publican los datos de 
conversión de peso a longitud, los que además de contar con el peso teórico, 
se incluyen las desviaciones medias de dimensiones admitidas según las 
tolerancias recogidas por las normas. Estos datos han sido revisados por la 
auditoría de calidad Lloyd’s Register. 
 
 
La Unión de Almacenistas de Hierros de España ha diseñado este prontuario 
al objeto de facilitar a sus asociados y clientes de los mismos la necesaria 
transición en la tarifación en Euros de los productos siderúrgicos. 
 
 
Desde la UAHE se emite esta publicación a título meramente informativo, 
declinando cualquier responsabilidad de uso, error u omisión.  
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