45

Años

de

experiencia

Por medio de la presente ofrecemos poner a su disposición los servicios de nuestra empresa.

Nuestra empresa, con más de 45 años de antigüedad se centra en la fabricación de repuestos
para máquinas industriales que requieren distintos procesos de mecanizados , a partir de
materias primas ya existentes en el mercado, o piezas fundidas, con modelos ya construidos
o a diseñar bajo plano, muestra o nacionalización de repuestos.

Nuestra actividad comprende en la fabricación de piezas mecánicas, como así también con
tratamiento superficiales como anodizado duro sobre aluminio, niquelados químicos,
tratamientos térmicos de cementado, templado, revenido y bonificado, nitrurados, etc. Y
trabajos sobre todo tipo de materiales como aluminio series 6000 y 7000, nylon, delrin,
aceros especiales e inoxidables, bronces, caucho, etc.

Todos los trabajos realizados en nuestro taller cuentan con un control interno dimensional,
el cual nos garantice una seguridad a la hora de nuestra entrega del producto.

Adjuntamos en la presente carpeta la información acerca de nuestro plantel de máquinas,
instrumentos de medición e informes comerciales.

Quedamos a sus órdenes para ampliar información ó concretar entrevistas

Sin otro particular, saludamos a usted con la consideración mas distinguida.

Daniel A. Mendez
Titular

Plantel de Máquinas

Torno paralelo Turri T 190 de 900 mm. entre puntas

?

Torno paralelo Turri T250 de 1100 mm. entre puntas

?

Torno paralelo Visargentina de 1500 mm. entre puntas

?

Torno paralelo Fischer de 1500 mm. entre puntas

?

Torno CNC Hass TL1 de 760 mm. entre puntas

?

Centro de mecanizado Hass VF2 de recorrido 760x400x500 mm.

?

Fresadora universal Klopp N° 3 con accesorios

?

Rectificadora universal Bollatti 1000 de 1000 mm. entre puntas

?

Rectificadora universal Karstens de 1000 entre puntas

?

Rectificadora plana Normatic RTN 10 de 500mm. Por 250 mm.

?

Agujereadora y fresadora de banco Altea

?

Sierra Sin Fin

?

Balancín de 25 toneladas

?

Compresor de 7 HP

?

Cabina de granallado de 1 mts.

?

Mármol de ajuste de granito

?

Equipo de soldadura Mig, Tig.

?

Mesa de ajuste

?

Herramientas varias portátiles, manuales y eléctricas

?

Instrumentos de Medición y Control

?
Juego de

galgas Johansson

?
Diversos

micrómetros de exterior e interior centesimales

y milesimales, mecánicos y digitales.
?
Diversos

comparadores centesimales de distintos

recorridos de 0 a 80 mm.
?
Diversos

calibres exteriores digitales y mecánicos de 0 a

1000 mm
?
Durómetro
?
Diversos

de Shore A

calibres de profundidad y altura de o a 500 mm

?
Instrumentos

varios de medición

Nuestros Proveedores
?
Aceros Rodrimat S.A.
?
Tratamientos térmicos Saenz S.A.
?
Industrias Divcor S.A.
?
Aceros Famiq S.A.
?
Aceros Jorvical S.A.
?
Rodamientos Alvear
?
Herramientas Rodaben S.R.L.
?
Medicion Vaccaro S.A.

