






Desde la primera consulta 
del cliente impregnaremos de 

CALIDAD el trato, la colaboración 
en ingeniería, el desarrollo del 

proceso que más se aproxime 
a los requisitos convenidos, el 

seguimiento de la producción y el 
servicio a nuestro cliente.

Habitualmente trabajamos con todo 
tipo de chapas férricas, en distintos 

acabados, aceros inoxidables: AISI 304, 
AISI 316, AISI 430, aluminio, cobre etc.

Contamos con un  amplio parque de 
proveedores subcontratistas para pinturas, 

electropulidos, tratamientos electrolíticos, 
anodizados y decoletaje.

Nuestro objeto es el de suministrar al cliente su producto con la máxima integración, incluyendo serigrafías e incluso montajes 
a demanda. 

Con una superficie de 10.000 m2 de instalaciones destinadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.



Damos servicio a mercados tan diversos como: Hostelería (muy exigente con los acabados superficiales), mueble eléctrico 
(sobre todo para exteriores, muy exigente con la durabilidad y los índices IP), equipamiento para renovables (autoconsumo, 
cargadores eléctricos), equipamientos para movilidad urbana (unidades de control, peanas y soportes para bicicletas), 
automoción, los sectores del mueble y la decoración, máquinas “vending”, así como el sector bancario, TPM, puntos de 
información y un largo etc...







o    Corte por láser (2 unidades de 4 Kw y 6 Kw tecnología láser fibra ambas equipadas con carga y   
          descarga automáticas)
o     Corte por punzonadora ( 3 unidades, dos de ellas equipadas con carga y descarga automáticas)

o     8 unidades de doblado CNC. 3000mm de bancada y hasta 170 Tm
o     1 unidad de rodillo curvador

o     6 unidades de soldadura MIG
o     2 unidades de soldadura TIG

o     2 unidades de robot MIG equipados con mesas controladas CNC
o     1 unidad de robot TIG equipado con mesa controlada CNC

o     3 unidades. Una de ellas de hasta 100 KVA de potencia
o     2 unidades de fusionado de insertos

o     3 unidades de hasta 250 Tm. Dos de ellas equipadas con devanadoras para trabajos en contínuo

o     1 unidad de 150 Tm equipada con cojín hidráulico

o     1 unidad de desbarbado y satinado de planos equipada con 5 cabezales

o     4 unidades para pulidos y satinados manuales

o     Centro de mecanizado CNC
o     Unidad de granallado
o     Equipo de lavado y desengrase por ultrasonidos

NUESTROS MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

- LINEAS DE CORTE.

- EQUIPOS DE SOLDADURA POR PUNTOS.

- PRENSAS EXCÉNTRICAS.

- PRENSAS HIDRÁULICAS.

- EQUIPOS DE DESBARBADO Y SATINADO.

- EQUIPOS DE PULIDO Y SATINADO.

- OTROS.

- LINEAS DE DOBLADO.

 - EQUIPOS DE SOLDADURA MANUAL.

- EQUIPOS DE SOLDADURA ROBOTIZADA.

Nuestros medios de produccion:´




