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Curvados Comendador es una empresa especializada en el
curvado en frío de todo tipo de perfiles metálicos: tubos, macizos,
varillas, chapas, pletinas, vigas, etc. El curvado es posible en
cualquier tipo de material como acero al carbono, acero inoxidable,
aluminio, cobre o latón.
La empresa se crea en 1990 si bien su recorrido data de principios
de los años 70. La actividad se desarrolla en una nave industrial
de 2500 m2 que dispone de 4 puentes grúa de 10 toneladas cada
uno.
A continuación se detallan los muchos sectores de aplicación
que tiene el curvado de perfiles. Entre ellos, y hacia el que la
empresa se orienta, es el curvado de viguería para obra pública y
civil. Y es que durante los últimos años, y a pesar de la crisis que
sufre el país, Curvados Comendador ha continuado invirtiendo.
La última adquisición la realiza en octubre de 2011: una máquina
de gran capacidad para el curvado de HEA, HEB, IPE, IPN, UPN,
etc. En 2010 la empresa adquirió un cilindro para el curvado de
chapa de hasta 20mm de espesor y un año antes una máquina
de curvado por generación.
En 2011 estrenamos una máquina de gran capacidad que nos
sitúa entre las empresas líderes del sector del curvado.
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SECTORES

Caldererías y cerrajerías: bridas, horquillas, sinfines,
aros, serpentines…

Construcción: ojos de buey, marquesinas, estructuras,
cubiertas, barandas, escaleras…
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SECTORES

Industria sanitaria y de fitness...

Mobiliario urbano: farolas, aparca-bicicletas, señalización,
vallas publicitarias, carros de limpieza viaria…
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SECTORES

Obra pública y civil: IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, T,
ángulos, chapas, pletinas…

Y otros muchos sectores como la automoción, tratamiento
de aguas, decoración e interiores, esculturas, rejas, mesas,
sillas, elementos decorativos metálicos, etc.
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