
TRANSFORMADOS  
METÁLICOS DE 
PRECISIÓN
Corte por láser plano, corte por láser tubo, 
punzonado, plegado, panelado, curvado de  
tubos, estampación, soldadura robotizada y   
tratamientos superficiales.
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CORTE POR LASER

LASER TUBO
Instalación automática de corte de tubos 
de hasta 6000 mm, pudiendo cortar  
tubos de espesor máximo 6,4 mm.

LASER PLANO (FIBRA y CO2)
Instalación de corte por fibra de 10 Kw de  
potencia con una zona de trabajo de 
3000x1500 mm con sistema automatizado  
de carga de materia prima y paletizado.

Instalación de corte por 
CO2 con las mismas 
dimensiones de chapa que 
la anterior.

Espesores de chapa:

Acero de construcción: 30 mm

Acero inoxidable: 40 mm

Aluminio: 30 mm

Cobre: 16 mm

Latón: 12 mm

Redondos: De 20 a 150 mm de diámetro

Cuadrados: De 20 a 100 mm de lado

Rectangualres: Desde 20x20 hasta una 
diagonal máxima de 150 mm
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PUNZONADO

PANELADO
Centro de panelado automatizado  
tanto en su carga como en su descarga, 
con las características siguientes:

Instalación con carga totalmente automatizada 
y con una zona de trabajo de 3000x1500 mm.

Una segunda instalación con similares  
características técnicas y formato máximo 
de chapa 2500x1250mm.

Tamaño máximo 3120x1500 mm

Espesores máximos:
Acero de construcción: 3 mm

Acero Inoxidable: 2,2 mm

Aluminio: 4 mm

Espesor mínimo: 0,5  mm

Fuerza de punzonado: 220 KN

Espesor máximo de chapa: 8 mm

Útiles: 18 (3 garras)
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PLEGADO

Varios centros de plegado tanto eléctricos 
como hidráulicas, con unas fuerzas de  
plegado de 360 KN, 500 KN, 850 KN, 1300 KN, 2300 
KN, con unas longitudes de plegado que van 
desde los 500 mm hasta los 4250 mm.

Todos ellos equipados con el sistema de  
control de ángulos en tiempo real.
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SOLDADURA

MANUAL
16 Máquinas convencionales para uso MIG, 
MAG, TIG, Soldadura en frío, así como un 
equipo láser.

Certifi caciones ISO 3834-2:2006, 
así como ISO 1090-2:2018

ROBOTIZADA
Tres robots con un alcance máximo de 1885 
mm, así como otro de doble mesa y doble 
brazo con un alcance máximo de 1882 mm.
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LINEA DE LACADO
Instalación de pintura electroestática epoxi 
en polvo para piezas de volumen máximo 
3000x150x600 mm, pudiendo admitir largueros y 
perfiles de hasta 4500 mm.

Peso máximo por metro: 50 Kg

Categoría de corrosividad: C4M
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INSERTADORAS
Dos máquinas automáticas con cuatro cargadores para la colocación de pernos y tuercas inser-
tables, separadores, tornillos imperdibles, microfijaciones, etc.
Admiten tuercas de hasta M12.

Varias prensas hidráulicas, tala-
dros verticales, sierras, roscado-
ras, desbrozadora-cepilladora, 
curvadora de tubos, así como 
un equipo de control dimensio-
nal 2D y 3D que permite realizar 
ingeniería inversa.

OTROS EQUIPOS
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