CORTE LÁSER TUBO 3D
Industrias Ilmo dispone de la última
tecnología en corte láser 3D del mercado.
Con este láser tubo podemos realizar procesos
de corte en tubos y perﬁles de cualquier
material (acero, acero inoxidable, aluminio,
bronce, cobre, latón, galvanizado, etc)

CORTE LÁSER CHAPA
Disponemos de centros de corte por ﬁbra y CO2 de última
generación, equipados con almacenes automatizados
independientes, con capacidad de más de 80Tn.

SOLDADURA
El departamento de soldadura de nuestra
empresa cuenta con la ingeniería propia
necesaria que nos ha permitido obtener el
certiﬁcado EN-15085.

PLEGADO
Contamos con plegadoras de última generación con un
campo de trabajo desde 1m hasta 6m con las que podemos
realizar cualquier tipo de plegado.

PUNZONADO
Contamos con la última tecnología en
punzonado eléctrico con la que podemos
realizar cualquier trabajo incluidos piezas
con todo tipo de roscas y embuticiones.

OFICINA TÉCNICA
Ofrecemos servicio integral de ingeniería y diseño utilizando los
más modernos programas de CAD-CAM así como decenas de
años de experiencia en el sector.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
A TU SERVICIO
Gracias a nuestra avanza tecnología de corte láser 3D, somos
capaces de realizar trabajos de alta complejidad con la máxima
calidad y precisión,

EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nuestra continua inversión en maquinaria nos
ha llevado a ser una de las empresas con la
tecnología más avanzada de la Comunidad
Valenciana dentro de nuestro sector.
Gracias a nuestra tecnología y a nuestros
experimentados técnicos podemos ofrecer a
nuestros clientes un mejor producto a un
precio más competitivo.

CALIDAD CERTIFICADA
Para añadir valor a nuestra empresa hemos
obteniendo diversas certiﬁcaciones que nos ha
permitido mejorar la organización, los procesos y
la comunicación interna consiguiendo un
aumento de la calidad de nuestros productos
Certificación

EN 15085

Aplicaciones Ferroviarias

CONTACTO
Pol. Industrial “La Creu”
C/ Maulets, S/N
46250 – L’Alcúdia
(Valencia) España

Telf: +34 96 254 08 66
Fax: +34 96 254 14 83
ilmo@ilmo.es
www.ilmo.es

