1991—2000

Tercera Generación
X En 1992, las ventas de Standard Iron eran de 10.9 millones y crecieron a 24.5 millones en 1996, que era un incremento de 145% en ventas.

1993

X En 1998, la División de Fabricación por Contrato tuvo sus ventas más grandes a la fecha de $28.8millones

Inauguración de la instalación en Monticello.

1997

1996

Expansion de Alexandria

Rusty Demeules se retiró en
Agosto 31, 1996 después de 31 años con
Standard Iron. Los tres hijos de Rusty se
hicieron cargo de los roles de liderazgo de la
empresa.

En 1994, Standard Iron mudo su oficina corporativa
localizada en New Hope a un edificio nuevo de 52,000
pies cuadrados en Monticello, a la que también
pertenecían instalaciones de fabricación adicionales.
Standard Iron entonces contrato 112 empleados

1998
Expansion de Sauk Centre
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Standard Iron fue
premiado con la
certificación del American
Institute of Steel
Construction en Agosto de
1996. El ganarse esta
certificación (“Complex
Steel Building Structures Certification”) permite a
Standard Iron fabricar proyectos en donde la certificación
es requerida. Standard Iron es sometido a una auditoria de
American Institute of Steel Construction (AISC) para
mantener esta certificación.

En 1996, Standard Iron compro su primera máquina de cortar por $725,000. Esta
máquina tenía un láser de 2800 watts capaz de cortar material de hasta ¾"de
grosor y un área de
cortar de 80”x160”.
La adición del láser
permitió a Standard
Iron producir partes
más rápido y con
más precisión que
antes. El sistema de
cortado de laser
también contaba
con Sistema de
Carga y Descarga
de Material
Automatizado
permitiendo que las partes sean producidas sin vigilancia durante las noches y
fines de semana.

La ceremonia de inauguración por
la expansión de la instalación en
Sauk Centre fue en Mayo de 1998.
La expansión incluía 30,000 pies
cuadrados de área de fabricación
adicional permitiendo a la adición
del equipo de cortado laser y
punzonado incrementar las
capacidades de calidad y
producción. Con esta expansión, el
edificio sumaba en total 73,000
pies cuadrados de espacio de
fabricación e instalaciones.
Con esta expansión el edificio
sumaba un total de 73,000 pies
cuadrados de espacio de
fabricación y ensamble.

1999
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El crecimiento continuo de
Standard Iron era evidente en la
instalación de Alexandria con la
expansión de 42,000 pies
cuadrados de espacio de
fabricación al edificio existente (3
veces el tamaño de la planta
original).

Nacimiento de la División de Contenedor y Accesorios

En Septiembre de 1998, Standard Iron comenzó a
trabajar con Polaris diseñando racks de metal para
reemplazar las cajas de madera para embarcar los
ATVs de Polaris. A raíz de esto nacio la División
de Accesorios y Contenedores. En Enero de 1999,
Standard Iron comenzó a fabricar 90,000 racks
retornables para Polaris.

•
•
•

La orden sumaba en total 19, 000,000 libras
de metal.
5 robots fueron usados para soldar los racks
La orden sumaba alrededor de $10,000,000
Standard Iron cumplió 70 en Marzo del 2000. Las raíces del negocio aun eran evidentes en la
División de Metales Arquitectónicos donde Standard Iron aun disfrutaba una posición líder en el
mercado en cuanto a la provisión de metales misceláneos en la parte superior del Medio oeste. Con
la caída de la economía agrícola en los 90s, Standard Iron comenzó a buscar diversificar a los
clientes a quienes les servían en la División de Fabricación por Contrato.

