1981—1990

Años dinámicos
Los 80s fueron dinámicos para Standard Iron- la década empezó con una recesión, pero debido a la columna en Architectural Metals Division,
no afecto a Standard Iron severamente. Standard Iron expandió sus mercados al Norte de Dakota, Iowa e Illinois, y un departamento de Servicio al
Cliente fue añadido a la División de Fabricación por Contrato.
Para incrementar las ventas de Standard Iron, se compró nuevo equipo que incluía un Strippit Fabri Center de $450 ,000 y el control de proceso
estadístico fue introducido para mejorar la capacidad y calidad de proceso.

1980s

1990

Los hijos de Rusty se unen a Standard Iron.

Tres generations en Standard Iron (de izquierda a derecha): Heine
(uno de los fundadores), Rusty( hijo de Heine); Bob, Bill, Joe y Rich (hijos
de Rusty).

1986
Debido a razones de salud, David
Demeules propuso su renuncia
como ejecutivo de la empresa.
Rusty Demeules asumió los
deberes de presidente de Standard
Iron en 1986.

Mall de
America
$4.5
Millones

El Mall de America fue un proyecto único para Standard Iron por muchas razones. Standard Iron era un
contratista general para el proyecto de proveer y edificar metal y otros materiales como rieles superiores de madera
de roble, rieles superiores de aluminio y paneles de relleno de vidrio en algunos del sistema de barandilla.
La fase 1 de este proyecto consistió en proveer y edificar 312 escaleras de salida de incendios, junto con metal
estructural para modificaciones de piso y marcos de techo. La fase 2 de este proyecto muestra la calidad de la
hechura en artículos ornamentales como el trabajo de enrejado, las torres de elevador y la barandilla ornamental a
lo largo del edificio.
Standard Iron fabricó y embarcó aproximadamente 3 ¼ millas de barandilla ornamental para el proyecto del Mall
de America. El proyecto comenzó en 1992 y fue completado 1 año ½ después con un valor de contrato de alrededor
$4.5 millones.

