
 

 

-DOSSIER DE MAQUINARIA Y CAPACIDADES: 

-8000 m2 de naves instaladas. 

-3000 m2 de zonas exteriores. 

-ISO 3834/2 

-ISO 15085/CL2 

-ISO 9001 

-Personal ICS nivel 2 

-END: UT, VT, PM, LP 

-Diseños y despieces con Inventor, Auto Cad, Solid Work 

 

 

 

 

  

           



                                           

SECTOR: Mecanizado 

 

-MAQUINA: Fresadora  

 

 

 

-DESCRIPCION: Fresadora CNC control Heidenhain TNC310 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Mesa de 1100 x 700 con capacidad para 500Kg 

  



                                      

SECTOR: Mecanizado 

 

-MAQUINA: Fresadora  

 

 

 

-DESCRIPCION: Fresadora CNC control Fanuc 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Mesa de 4000 x 2500 con capacidad para 

8500Kg 

 



                                    

SECTOR: Mecanizado 

 

MAQUINA: Taladro 

 

 

-DESCRIPCION: Taladro de columna  

-CAPACIDADES MAXIMAS: Broca de 40 



                                         

SECTOR: Mecanizado 

 

MAQUINA: Torno  

 

 

-DESCRIPCION: Torno manual con posicionado  Heidenhain  

-CAPACIDADES MAXIMAS: Diámetro máximo 900mm y 2500 de largo 

  



                                           

SECTOR: Mecanizado 

 

MAQUINA: Sierra de cinta  

 

 

-DESCRIPCION: Sierra de cinta automática 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Corta perfiles hasta de 400x400mm 

  



                                            

SECTOR: Mecanizado 

 

MAQUINA: Roscadora  

 

 

-DESCRIPCION: Roscador hidráulico  

-CAPACIDADES MAXIMAS: Roca con macho hasta de M24 

  



                                             

SECTOR: Deformación de chapa 

 

MAQUINA: Plegadora hidráulica 

 

 

-DESCRIPCION: Plegadora con topes automáticos  

-CAPACIDADES MAXIMAS: Plegado a 3 metros espesor depende de la 

longitud  

  



                                            

SECTOR: Deformación de chapa 

 

MAQUINA: Plegadora hidráulica electronica 

 

 

 

 

-DESCRIPCION: Plegadora con topes automáticos y con cnc  

 

 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Plegado a 6 metros espesor depende de la 

longitud  



                                        

SECTOR: Deformación de chapa 

 

MAQUINA: Rodillo curvador 

 

 

-DESCRIPCION: Rodillo curvador  

 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Curvado a 3 metros espesor depende de la 

longitud  

  



                                           

SECTOR: Deformación de chapa 

 

MAQUINA: Punzonadora convencional 

 

 

-DESCRIPCION: punzonadora hidráulica 55 tn de presión 

 

 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Punzona hasta redondo de 40mm en chapas de 

10mm de espesor, corte perfiles y realiza escotes  



                                          

SECTOR: Soldadura 

 

MAQUINA: soldadura MIG 

 

 

-DESCRIPCION: Maquinas de soldar de arco pulsado con antorcha refrigerada  

(varios modelos) total 26 unidades 

 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Con este tipo de maquina se pueden soldar 

multitud de metales, aceros, aceros inoxidables y aluminios graduando el arco y los 

gases para el mejor resultado, estas máquinas son utilizadas por soldadores 

homologados en diversos procesos) 

 



                                      

SECTOR: Soldadura 

 

MAQUINA: soldadura por puntos 

 

 

-DESCRIPCION: Maquinas de soldar por puntos refrigerada  

 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Con esta máquina se sueldan chapas hasta de 

5mm  

 

  



                                           

SECTOR: Corte de chapa 

 

MAQUINA: Maquina de corte por agua 

 

 

-DESCRIPCION: Mesa cnc  de corte por agua marca flow  

 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Esta máquina corta casi cualquier material sin 

calentar, tiene una mesa de 4000x2000 y con una capacidad de espesor de hasta 

150mm  

 

 



                                   

SECTOR: Corte de chapa 

 

MAQUINA: Maquina de corte combinada laser/punzonado 

 

 

-DESCRIPCION: Maquina cnc combinada laser/punzo gran precisión y rapidez  

 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Puede cortar chapa de 2500x1250x8mm en 

punzonado y 3000x1250x8 en laser, también se pueden combinar las 2 tecnologias. 

 



                                            

SECTOR: Corte de chapa 

 

MAQUINA: Maquina de corte por plasma 

 

 

 

-DESCRIPCION: Maquina cnc corte plasma alta definición   

 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Mesa de 6000 x 2000 pesor máximo con alta 

definición 25mm plasma normal 30mm 

 

 

 



                                          

-SECTOR: Pintura 

 

-MAQUINA: Horno para pintura polvo 

 

 

-DESCRIPCION: Horno estático de polimerizado pintura polvo   

 

-CAPACIDADES MAXIMAS: 5000 largo 2000 ancho x 2300 alto y 1000kg de 

peso 

 

 

 



                                          

-SECTOR: Elevación 

 

-MAQUINA: Puentes grúa  

 

 

-DESCRIPCION: Puentes grúa ubicados en las instalaciones según necesidades 

de producción   

 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Disponemos de 3 puentes de 3.500Kg, 3 

puentes de 5.000 en calderería con una altura suelo gancho de 6m y 2 gruas de 10.000 

con altura suelo gancho 10m. 

 

 



                                            

-SECTOR: Oficina Técnica 

 

-MAQUINA: PC, programas informáticos de diseño y de programación 

 

 

-DESCRIPCION: Disponemos de recursos internos para el despiece, 

programación cnc y diseño en 2d y 3d de nuestros proyectos. 

 

-CAPACIDADES MAXIMAS: Actualmente estamos empleando 12000 horas 

anuales en esta actividad, pudiendo ampliarse en caso de necesidad. 

 


