Fabricando perfiles especiales
desde 1940
TALLERES DE LA SALVE se fundó en 1940 a orillas de la ría Nervión
en la plaza de La Salve de Bilbao, enfrente de donde se encuentra
hoy el museo Guggenheim. Fabricando menos de 8 toneladas
anuales en sus inicios, ha conseguido superar las 10.000 toneladas
anuales con sus dos centros productivos en Zaratamo (Vizcaya)
y Miranda de Ebro (Burgos).

TALLERES DE LA SALVE
Zarátamo

75 años dando
forma a su perfil

PERFILES MIRANDA
Miranda de Ebro

TALLERES DE LA SALVE
Polígono Moyordín, 28
48480 Zarátamo
BIZKAIA (España)

Empresa familiar con gran tradición y experiencia,
el grupo TALSA tiene el honor de haber contado
entre sus empleados 2 que superaron los
50 años trabajando en TALLERES LA SALVE,
12 que superaron los 40 años, y mantiene
aún en su plantilla una docena de trabajadores
con más de 25 años de experiencia.

PERFILES MIRANDA
C/ Montañana,
Pol. Industrial Bayas
Parcelas 93-94
09200 Miranda de Ebro
BURGOS (España)

Tel.: + 34 94 671 23 13
Fax: + 34 94 671 21 54
mail: ventas@talsa.com
www.talsa.com

Perfiles especiales conformados
por laminación en frío

Sectores principales
de aplicación

TECNOLOGIA PUNTA
para el diseño de su perfil

puertas contra incendios

eléctrico y fijaciones

fotovoltáico

Amplia gama de perfiles
Damos forma
a su perfil
Desde su fundación en 1940, TALLERES DE LA
SALVE viene dedicándose a la fabricación de
perfiles conformados por laminación en frío.
Con el objetivo constante de responder a
las necesidades de sus clientes y garantizar
el mayor grado de satisfacción en un
mercado difícil y cambiante, TALSA ha ido
acompañando a sus clientes en el desarrollo
de perfiles específicos y cada vez más
complejos.

Ambas plantas poseen la Certificación
ISO 9001:2008 y están dotadas de los más
modernas sistemas, tanto en perfilado,
perforado y corte a medida.

Nuestros medios productivos nos permiten ofrecer una gran variedad de
perfiles y así poder satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes.
Con más de 5.000 perfiles referenciados en el mercado, damos servicio a una
gran diversidad de clientes en una gran variedad de sectores, respondiendo
a altas exigencias de calidad. Empresa exportadora desde los años 70,
atendemos a clientes en toda Europa, Norte de África y América.

invernaderos

carpintería PVC

Calidades de fabricación
Podemos fabricar las siguientes
calidades de materiales:
• Acero laminado en caliente,
negro y decapado
• Acero laminado en frio
y Electrozincado
• Galvanizados Sendzimir,
Magnelis y similares
• Inoxidable
• Cobre, Latón, Aluminio

Acabados

grabados

perforados

embutidos

cortes especiales

cerramientos

Así mismo podemos ofrecer acabados posteriores a la laminación
como galvanizado en caliente, zincado electrolítico, o pintado.

Dimensiones

Espesores
espesor 6 mm
acero inoxidable

espesor
0,3 mm cobre

Fabricamos perfiles desde
0,3 mm hasta 7 mm de
espesor, y anchos
desde 10 mm
hasta 600 mm.
No dude en
consultarnos la
viabilidad de su perfil.

estanterías metálicas...

Disponemos de las últimas
tecnologías de diseño para los
utillajes de laminación, que
junto a nuestra gran experiencia
nos permiten responder a las
necesidades y exigencias de
nuestros clientes.

