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Maquinaria y elementos a medida

Construimos todo tipo de maquinaria y elementos a medida 
para terceros bajo proyecto. Podemos entregar la maquinaria 
totalmente terminada con la instalación eléctrica, neumática e 
hidráulica.

Trabajamos con ingenierías y empresas en el desarrollo de 
equipos para procesos industriales, dando respuesta tanto a la 
fabricación como al montaje.

Con una amplia experiencia en el sector, enfocados a la 
rentabilidad y optimización de la producción para la reducción 
en la gestión de costes.
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Contenedores soterrados a medida

Fabricamos equipos soterrados a medida para terceros bajo 
proyecto. Un sistema de contenedores de recogida y reciclaje de 
residuos urbanos.

Equipos soterrados de carga lateral, carga trasera o de doble 
gancho.

Estos equipos se adaptan al entorno del espacio urbano, 
disminuyen el impacto visual, al ocultar los contenedores 
tradicionales de basura, y limitan la manipulación; siendo más 
higiénicos e inaccesibles.

Ofrecemos un servicio acorde a las necesidades de los clientes: 
seguridad, fiabilidad, resistencia y funcionalidad de los equipos.

Doble gancho 
con carga pluma

Carga lateral 
con plataformas hidráulicas
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OFICINAS 
Avda. Can Castells, 10, Naves G-H 

Pol. Ind. Can Castells 
08420 - Canovelles (Barcelona) 

RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS 
C/ Barcelona, 104, Nave F 

Pol. Ind. Can Castells 
08420 - Canovelles (Barcelona)

En nuestras instalaciones realizamos todo tipo de 
soldaduras según el proyecto o pieza:

• Hilo continuo - MIG/MAG
• Electrodo - Arco voltaico
• TIG - Arco eléctrico

con un amplio equipo de soldadores homologados.

Soldadura

Realizamos la fabricación, la reparación y el manteni-
miento de silos a medida, tanto en ACERO INOXIDABLE 
(este tipo de material es el más usado para sistemas 
industriales de almacenamiento) como en HIERRO.

Disponemos de profesionales con los que podemos 
ofrecer el servicio integral, realizando la instalación en la 
empresa del cliente.

Silos

Construimos pistas de acero de gran calidad para 
la fabricación de vigas y placas pretensadas de 
hormigón.

Estas pistas dan un perfecto acabado a los productos 
al tener una menor adherencia que las tradicionales de 
terrazo u hormigón, y ello facilita la limpieza de las mismas.

Con una experiencia de 25 años y una amplia cartera de 
clientes en España - Marruecos.

Pistas


