División de Tubo

La división de tubo de EMS se creó en 1985 y está
especializada en corte y mecanizado de tubo.
La división comenzó su actividad como almacén de
productos metalúrgicos y se especializó gradualmente
en el mercado del tubo. En 1998 instalamos el primer
centro de corte y posteriormente, en el año 2000, nos
desplazamos a las instalaciones actuales, ampliando
nuestras líneas de producción y orientándonos
claramente al corte y mecanizado de tubo.

Incorporamos la mejor maquinaria de corte láser,
actualmente disponemos de cuatro equipos, los cuales
nos permiten cubrir una gama de tubo que va desde los 10
mm a los 225 mm y los 12 metros de largo.
Todo esto añadido a las líneas de corte convencional, que
pueden trabajar hasta 500 mm, permiten disponer de una
gran capacidad de producción, posicionando a nuestra
división como uno de los líderes de su especialidad.

www.eurometalservices.es

División de Tubo
Instalaciones
La división de tubo está situada en Martorelles, a 15 km de
Barcelona. Sus instalaciones están bien situadas, a 2 km
de la salida de la autopista. Las instalaciones productivas
abarcan 4500 m2, a los que se le suman otros 4500m2 para
actividades complementarias.
Nuestras prestaciones
Podemos ofrecer una gama de servicios adaptados a las
necesidades del cliente:
>> Corte por sierra (series largas)
>> Corte a grados
>> Corte por paquete
>> Corte láser, gran precisión; ±0.05mm
>> Mecanizado laser
>> Mecanizado CNC
>> Fresado, roscado, flowdrill
>> Desbarbado, pulido y vibrado
Capacidades y medios de producción
>> 6 líneas de corte por sierra
>> 4 líneas de corte y mecanizado láser
>> 1 centro de mecanizado
>> 1 centro de desbarbado
>> 1 centro de vibropulido
>> Varios equipos complementarios de limpieza, flejado y
retractilado.
>> Instalaciones automáticas de almacenamiento:
Capacidad de almacenamiento semiautomático: 2500 Tm
Capacidad de almacenamiento automático: 500 Tm
>> Capacidad global de producción: 15.000 Tm
>> Sistemas de carga, descarga, transporte interior
Sectores y productos
La división está especializada en:
>> Industria del automóvil
>> Construcción metálica
>> Mobiliario urbano
Disponemos de una gran experiencia en trabajos de
iluminación, expositores, centrales fotovoltaicas, seguidores
solares, chasis para automoción, asientos, mesas,
contenedores, maquinaria agrícola, maquinaria fitness.
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