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DTO.COMERCIAL

PUNZONADO

SOLDADURA
Favram cuenta con 11 puestos de soldadura completos
con grupos para soldar con TIG - MIG - MAG, Arco pulsado
Plasma y soldadura de inserto.

Soldamos todo tipo de materiales, Aluminio Acero e Inox.

El robot de soldadura con el que contamos en FAVRAM 
tiene una longitud de carril de 12 metros y 3 mesas de
trabajo de 2700 x 1600.

6 maquinas de soldadura por puntos con potencia para
soldar Acero al Carbono , Aluminio ...

Este departamento cuenta con los profesionales formados
para garantizar una soldadura de calidad.

Contamos con 4 punzonadoras de control numérico,
con carga y descarga automática.

Perforamos espesores de hasta 6 mm sobre un área de
trabajo de 3000 x 1500.  

La capacidad de trabajo de las 4 en conjunto hace
que Favram sea una de las empresas de punzonado
con un gran potencial de productividad.

La diversidad de útiles de la que disponemos, cerca de 
2000 tipos de punzones, hace que podamos adaptarnos
a cualquier necesidad de nuestros clientes.

Disponemos de una red comercial puesta a disposición de
nuestros clientes, para estudiar y presupuestar cualquier
tipo de trabajo, así como ver plazos de entrega y seguimiento
de la fabricación de los pedidos.

Con una oficina de atención al cliente, en la que le informarán
del estado de sus pedidos.



PINTURA Y SERIGRAFÍA

ACABADOS SUPERFICIALES

PLEGADO Y PANELADO

DESARROLLO Y DISEÑO

Disponemos de 6 plegadoras de control númerico
dos de ellas de 5 ejes y con capacidad de plegado
de largo hasta 3000 mm y potencia de 150 tm.

Dotadas con diversos utillajes para el doblado de 
cualquier pieza.

Así como una Paneladora automática con carga y 
descarga de material, que dispone de un campo 
de trabajo de 2500 mm de diagonal.

Con capacidad para fabricar nuestro propio utillaje.  

Trabajamos basándonos en planos definidos,
diseños 3D, según muestra o bajo indicaciones
del cliente.

Usted diganos cómo lo quiere 
y nosotros se lo fabricamos. 

La sección de Acabados Superficiales de FAVRAM cuenta
con 800 m2. En ella se completa la cadena de fabricación
ofreciendo a nuestros clientes una solución de producto
acabado completamente.

La sección de pintura cuenta con varias cabinas de pintura en
polvo , liquido ,cuba de plaforizado, lijado, enmasillado
y secado al horno. 

La calidad de nuestras aplicaciones de pintura y serigrafía
viene abalada por muchos años de experiencia y cuenta con
uno de los mejores grupos de profesionales especializados 
en el sector.  

Los tipos de acabado que podemos ofrecer van desde:

Pintura, Serigrafía, Cincado, Cromado, Anodizado
Pulido, Lijado fino, Granallado, Barnizado, etc..



MONTAJES

MECANIZADO

LÁSER CORTE

La sección de montaje, incorporada desde 2008 en Favram,
dispone de un importante área de trabajo, con la idea de ofrecer
un mayor valor añadido a nuestros productos. 

Abarcamos la posibilidad de hacer frente a cualquier montaje 
con la garantía de que si algo no está correcto podemos 
solucionarlo en nuestras instalaciones, llegando al cliente 
un producto totalmente acabado y de calidad.

 

 FAVRAM cuenta con una gran sección de
mecanizado : 
  
*Centros de Mecanizado de 3 ejes
*Fresadoras Universales de control numérico
*Tornos de Control numérico
*Rectificadoras
*Diversidad de Maquinaria Auxiliar

Disponibilidad de CAD CAM 2D y 3D.

Disponemos de las más modernas máquinas de láser
del mercado, en cuanto a calidad y rapidez.

Con la nueva incorporación en 2010 de una máquina
láser TRUMPF de 4000 W.

Podemos cortar los siguientes materiales :

     Acero Carbono: hasta 20 mm
     Aluminio: hasta 10 mm
     Ac. Inoxidable: hasta 15 mm

Formato máximo: 3000 x 1500

 

 



HISTORIA Y EVOLUCIÓN :

Nuestro camino comenzó en 1959, somos la cooperativa de trabajo 
asociado más antigua de la comunidad de Madrid. 

Nuestro principal valor es el factor humano dentro de la empresa,
estando altamente cualificados y especializados para la labor que
desarrollamos profesionalmente. Estamos implicados al 100 % en
la atención al cliente. 

Hemos hecho hincapié en la mejora profesional de los trabajadores
para lo cual se tiene en funcionamiento una escuela de formación 
interna.

Servicio personalizado a la medida del cliente según sus necesidades en cuanto plazos y calidad.
Nuestras instalaciones son de 10.000 m², en los que tenemos maquinaria de la más avanzada tecnología para
el trabajo y transformación de la chapa metálica.

Con un proceso de mejora constante tanto en infraestructura como en desarrollo tecnológico para estar
lo más adaptado posible a las necesidades del mercado.

Estamos certificados según NORMAS 
UNE-EN-ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
desde el año 1999 y 2009 respectivamente. 

Siguiendo todos los controles
de calidad marcados por dichas Normas.

Estamos dotados de la más alta tecnología,
con equipos y programas informáticos de desarrollo
de piezas para convertir en resultados tangibles los
diseños de nuestros clientes.

Dichas incorporaciones nos hacen estar dentro de
los más cualificados en el sector de la chapistería
de precisión. 
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Posición GPS : 
Latitud: N 40° 28' 16" y Longitud: W 3° 24' 48”

FAVRAM. SOC. COOP. MAD.
Ctra. M-300 Km 30,300 ( Sentido Alcalá - Madrid )

( Antigua N-II Frente a la Depuradora )
28802 - Alcalá de Henares ( Madrid )

Teléfonos : +34 91 879 77 79 / 91 879 77 78
Fax : 91 880 01 54

email: favram@favram.com
www.favram.com

COMO LLEGAR

Carretera de N-II dirección Barcelona, tomar la salida 23
M-300 dirección Alcalá de Henares.

En la 2ª rotonda realizar un cambio de sentido dirección Madrid
Tomar la vía de servicio en el Km 30,100 bajo el puente peatonal

Estamos después de la Estación de servicio de Repsol.

FAVRAM

http://www.favram.com
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