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La Tecnología de Corte por Agua puede cortar prácticamente
cualquier material de hasta 200 mm de espesor en una única
operación, con una óptima calidad en el contorno y acabado
del corte, sin necesidad de operaciones posteriores.
El corte con chorro de agua es un proceso frío y corta por erosión,
con alta precisión y calidad de acabado, evitando que se produzcan
deformaciones y alteraciones del material debidas al corte térmico.

MÁXIMA CAPACIDAD DE CORTE HASTA 3 x 10 mts.

INGENIERÍA - CORTE POR AGUA - SOLDADURA - CALDERERÍA
MECANIZADO - PLEGADO - CURVADO - PULIDO - PASIVADO

NUEVA TECNOLOGÍA DE CORTE 5 EJES
CORTE 6 EJES CON EJE ROTATIVO

A-Jet
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*Calidad *Experiencia *Conﬁanza
*Flexibilidad *Tecnología

CALIDAD - CERTIFICACIONES
Certiﬁcación de Conformidad CE EN 1090 del control de producción en fábrica.
Industria Nuclear 10CFR50 - 10CFR21

Homologados para fabricar piezas para la Industria Nuclear, lo que nos permite
avanzar en la gama de fabricados para la Industria Nuclear Internacional.
Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008
Certiﬁcación de Calidad para el soldeo por fusión para materiales metálicos
establecidos en la Norma UNE-EN ISO 3834-2:2006

CALDERERÍA - INGENIERÍA
Ofrecemos un amplio servicio de calderería media, ligera y mecanizada en
acero al carbono, hierro, inoxidable, aluminio y otros aceros aleados.
Mantenimientos y reparaciones industriales.
Diseño de equipos para la industria petroquímica ofreciendo no
solo la fabricación sino además el propio diseño de los equipos
mediante la elaboración de cálculos, planos constructivos y
especiﬁcaciones técnicas.
.
Amplia gama de equipos que podemos diseñar y fabricar:
-Depósitos de almacenamiento a presión atmosférica
(espumógenos, aditivos, purgas, etc...)
-Equipos a presión, Filtros de cesta, Filtros en T y
Filtros para depuración o desalinización de agua.
-Tanques de almacenamiento de techo ﬁjo o ﬂotante.
-Pantallas ﬂotantes interiores.
Además de fabricación de todo tipo de esculturas
en acero corten, aluminio y acero inoxidable.

FABRICACIÓN - MANTENIMIENTO
La calidad que ofrece Cortalia, combinado con la última tecnología
y atención especializada, nos han hecho merecer la conﬁanza de
nuestros clientes a lo largo de todos estos años.
En nuestra empresa encontrarás los mejores profesionales y medios
para la fabricación o mantenimiento industrial.

TOOLOX
Los aceros TOOLOX abren las puertas de un nuevo mercado. Se trata de un
acero plenamente tratado. Esto signiﬁca que el fabricante de una herramienta
o componente mecánico no tiene que enviar el producto a templar, lo cual
elimina el riesgo de que la pieza sufra daños durante esta operación.
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