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Soldadura Robotizada

Disponemos de un robot de soldadura con dos me
volteadoras para piezas de hasta 7000mm de largo.
velocidad media de soldadura de 6mm/seg.

La alta precisión obtenida en el proceso de soldadura, jun
su constante calidad, hacen de la soldadura robotizada
sistema incomparable con la fabricación de piezas metálic
mediante procesos manuales.

La alta capacidad de producción de este sistema y el
indice de piezas defectuosas, lo convierten en la mejor solu
para producciones en serie.

Granallado

Nuestra línea de granallado automático, permite la limpie
(oxido, resto de hormigón o pintura,...) y preparación,
superficies metálicas obteniendo una mayor rugosidad para
mejorar la fijación de cualquier tipo de imprimación, lacad
pintado posterior.

En función de las superficies a tratar así como el aca
deseado, adaptamos los distintos parámetros de velocidad
tipo de granalla, potencia,... obteniendo siempre los mejor
resultados.

Pintado en polvo

Mediante nuestra linea semiautomática de pintura en polv
logramos acabados perfectos sobre todo tipo de piez
metálicas. La pintura en polvo logra en los metales una
calidad de acabado y una larga duración dada por la
resistencia a la corrosión, protegiendo a los metales del ox
los malos tratos.

La pintura en polvo produce revestimientos atractivos que
caracterizan por una excelente resistencia a la corrosión,
calor, al impacto, a la abrasión en intemperie y a los c
extremos de temperatura.

La pintura en polvo puede ser aplicada en diversos espeso
de acuerdo al destino de la pieza. La pintura en pol
escurre ni gotea, por lo que hay un bajo porcentaje de
descartadas por calidad.
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