INFRAESTRUCTURA | MECANIZADO
EDILICIA

Nuestra planta está montada sobre
una superficie de terreno total de
1000 m2 cubiertos que se dividen
de la siguiente manera:
Nave industrial
Es utilizada para los procesos de
mecanizado con una superficie de
900 m2 y con 2 puentes de 5
toneladas cada uno y estructura
cubierta.
Oficinas, vestuarios y sala
de metrología
Este módulo está construido en
for ma independiente, con
estructura plana de hormigón
armado, con muros de cerramientos
y divisores verticales de mampostería. La superficie cubierta de esta
área es de 100 m2.

INFORMÁTICA

Nuestros complejos y avanzados
sistemas informáticos de ERP
(Enterprise Resource Planning) y
MRP (Material Resource Planning)
están interconectados entre la
Fundición y la planta de mecanizado así podemos calcular y planificar los niveles de producción de
todas las áreas para así dar un
mejor servicio al cliente, haciendo
transparente nuestro trabajo diario.
Para ello utilizamos la misma
extranet en todos los sectores de la
planta desde donde los clientes
pueden seguir los pedidos realizados a través de nuestro flujo de
trabajo puesto al servicio de la calidad y mejora continua de procesos.

PRODUCTIVA

Nuestra empresa posee una
capacidad instalada productiva
capaz de mecanizar todo aquello
que sale de la planta de fundición.
Esto se realiza a través de la
siguiente maquinaria:
1 Torno Wing L2660 D800xL1400 mm.
1 Torno Wing T2680A D900x2000 mm.
1 Torno Turri T250 D800x1800 mm.
1 Torno Turri T220 D500xL1600 mm.
1 Torno Travis T3880 D900x2200 mm.
1 Alesadora GLP70 700x2000 mm.
1 Fresadora Argo 5VH 900x1300 mm.
1 Fresadora Argo 25 600x1200 mm.
1 Fresadora Tos 651 2000x2000 mm.
1 Limadora Fiami L350 mm.
1 Agujereadora Radial Travis Z3032
L1000 mm.
1 Agujereadora Ibarmia B90P L2400 mm.
1 Rectificadora Tangencial 700x1200 mm.
1 Mortajadora Aidal L350 mm.
1 Serrucho mecánico L450 mm.
1 Guillotina L500mm.
1 Sensitiva D500 mm.
1 Mesa de medición 800x800 mm.
1 Hidrocopiador para Torno Turri T250 /
T220.
Equipamientos y herramental para
terminaciones y mantenimientos.
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