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Ofrecemos grandes posibilidades
en la terminación de sus perfiles:

• Perforaciones.
• Cortes a medida.
• Doblados.
• Grabados.
• Lengüetas.
• Embutición.

Podemos suministrar los perfiles
en diversas calidades de acero,
tales como: negro, decapado,
galvanizado sendzimir, galvanizado
en caliente, inoxidable y otros
metales, como aluminio y cobre.

También suministramos perfiles
electrozincados, prelacados y
pintados.

PERFILES ESPECIALES
CONFORMADOS POR
LAMINACIÓN EN FRIO

DANDO FORMA A SU PERFIL

FÁBRICA y OFICINAS

FÁBRICA

DANDO FORMA A SU PERFIL



El rango de productos que trabajamos abarca
desde los perfiles más standard como Ues, Ces,
chapa basculante (chapa TALSA), articulados,…
hasta perfiles especiales fabricados según las
especificaciones particulares de clientes que buscan
un perfil personalizado de acuerdo a sus necesidades.

Destacamos, entre otros, los sectores de
carpintería metálica, carrocería,
estanterías, refuerzos para carpintería de
PVC, ascensores, invernaderos, aparellaje
eléctrico y cierres metálicos de seguridad.

DANDO FORMA A SU PERFIL

Desde su fundación en 1940, TALLERES
DE LA SALVE, S.A. viene dedicándose a la
fabricación de perfiles de acero conformados
por laminación en frío.

Desde nuestras instalaciones de Zarátamo
(Vizcaya) y Miranda de Ebro (Burgos),
dotadas de modernas líneas de perfilado y
sistemas de perforado y corte a medida,
atendemos a nuestros clientes de la Unión
Europea y Sudamérica, ofreciendo un
servicio de alto nivel.

Ambas plantas poseen la Certificación
ISO 9001:2000 siguiendo el compromiso
de continuar siendo una de las compañías
líderes en la fabricación de perfiles de acero
conformados en frío. Todos estos esfuerzos
están centrados en garantizar el mayor
grado de satisfacción posible para nuestros
clientes.


