


PERFILES ESPECIALES PERSONALIZADOS 



1) – INVERSIÓN INICIAL REDUCIDA  
70-80% RESPECTO A LA COMPRA DE LA INSTALACIÓN 

Construcción, solamente de los utillajes de producción (rodillos perfiladores y 

eventuales equipos de punzonado/ escotado/ corte ). Elevada reducción  de los 

costes de inversión inicial.



2) – NINGUNA NECESIDAD DE ESPACIO ADICIONAL EN 
CASA DEL CLIENTE 

Con  60.000 metros cuadrados de superficie  (de los cuales 35.000 cubiertos), PM 

garantiza la funcionalidad de mas de 25 líneas de producción simultaneas. Con 

posibilidad de trabajo de  7 días a la semana y 24h al día. 



3) – CAPACIDAD DE COMPRA DE LA MATERIA PRIMA

La capacità di acquisto della materia prima è un fattore di 

estrema importanza per l’economia del processo produttivo. 

PM acquista / trasforma 30.000 tonnellate di acciaio all’anno 

(magazzino materiale interno con 15.000 ton).



4) – GARANTÍA DEL RESULTADO GRACIAS AL PERSONAL 
ALTAMENTE CUALIFICADO 

Con sus  150 dependientes especializados en el perfilado ( de los cuales 

20  en el departamento de diseño), PM garantiza un resultado 

tecnológicamente avanzado y de alta calidad.



5) – CONTROL PRECISO DE LOS PERFILES

Vienen garantizados controles constantes y precisos, tanto en el material 

como en los productos. Donde es necesario utilizamos sistemas de medida 

tridimensional robotizados (como ejemplo para el sector del automóvil).  



6) – ELIMINACIÓN DE EVENTUALES ERRORES Y 
DESCARTES

Todos los riesgos debidos a errores de producción y consiguientes descartes, son a 

cargo PM, como los controles efectuados, tales como los ensayos destructivos ò de 

presión. Esto permite la total liberación de problemas al cliente final. 



7) – MONITORAJE CONSTANTE DE LOS COSTES DE 
PRODUCCIÓN 

Los costes de producción, de la materia prima y los costes de gestión, están siempre 

supervisados . Para dar el mejor servicio al cliente.



8) – ABSOLUTA EXENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN

Los útiles de producción (rodillos/troqueles) son construidos 

internamente, por este motivo los costes de manutención, roturas ò 

controles periódicos, son nulos para el cliente. 



9) – POSIBILIDAD DE ACCESO A NUESTRA ESTRUCTURA 
Y A NUESTRO PERSONAL

Uno dei nostri principali obiettivi è la collaborazione con il 

cliente. La cerchiamo insistentemente per poter raggiungere il 

massimo risultato come soluzione tecnico/produttiva, 

dimostrata da diverse realizzazioni fatte.



10) – AUTOMATIZACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL 
PERFILADO 

Perforado, marcado, embutido, soldadura, punteado, inserción de refuerzos ò 

tuercas, cortes especiales, recubrimiento de zinc, curvado, etc. Todas estas 

operaciones, son efectuadas en línea, entregando a nuestro parte un producto 

acabado.



11) – OBTENCIÓN DE VENTAJAS DE LAS ULTIMAS 
TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS

PM esta siempre muy atenta a las ultimas innovaciones tecnológicas, para 

incorporarlas a su sistema de producción. Tales como: laser de fibra, controles 

en línea con tele cámaras, robots de plegado ò descarga, etc. 



12) – POSIBILIDAD DE ALMACENAJE DEL PRODUCTO 
ACABADO

Gracias a nuestro almacén de productos, podemos regular los envíos de los productos 

acabados incluso con embalajes personalizados. Garantizando entregas programadas,( 

semanalmente, mensualmente, etc. ).



13) – POSIBILIDAD DE COMPRA DE LA LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN

La fabricación de productos para terceros, no excluye la posibilidad futura 

de compra del equipo de producción. Esto comporta diversas ventajas: 

línea perfectamente probada, actualización de la línea, en base a nuevas 

exigencias, formación del personal completo y especifico, eventuales 

soluciones intermedias, etc. 



CONCLUSIONES

Una invitación a visitarnos, para que sea una experiencia de 

éxito en el futuro.


