


Somos tu aliado. Contamos con más de 10 
años de experiencia en el sector metalmecánico 
y nos hemos enfrentado a decenas de proble-
mas complejos. Nuestro departamento de inge-
niería es capaz de resolver situaciones difíciles 
que ponen en juego las líneas de montaje.
Nosotros organizamos tus espacios de traba-
jo. Mientras tu sueñas con el proyecto, nosotros 
hacemos lean manu- facturing y converti-
mos tu idea en rea- lidad. Minimiza los 

errores de producción, reduce los tiempos de 
ejecución y mitiga el cansancio y la falta de 
atención en las tareas repetitivas.
Ofrecemos carros de trabajo diseñados a me-
dida con piezas perfectamente adaptadas y 
acabadas. Zonas de apoyo y sujeción especí-
ficas, zonas de trabajo diseñadas para cada 
trabajo concreto. Reduce el tiempo de mon-
taje y ejecución con nuestras zonas de 
trabajo móviles.

LEAN MANUFACTURING

¿Cuáles son las ventajas del lean manufacturing?

¿Cómo procedemos?

Maximiza la eficiencia y minimiza los desperdicios
Logra una producción rápida y eficiente

Reduce el tiempo y los costes de producción
Da mayor flexibilidad y adaptabilidad al proceso de producción

Minimiza los errores de producción
Mitiga el cansancio y la falta de atención en tareas repetitivas

Mejora el bienestar y la motivación de los trabajadores

Ante cualquier duda puede contactarnos a través de 
nuestra web o nuestros datos de contacto. Nuestro ob-
jetivo es que tus proyectos salgan adelante, ayudarte 
en ese proceso con nuestras innovadoras ideas y solu-
ciones top es nuestro fin.

PREDISEÑO: cuéntanos tu idea, tu necesi-
dad o incluso, entréganos un boceto de lo que 
necesitas a mano alzada. Nosotros lo conver-
timos en digital, usamos programas de diseño 
3D y damos forma a tu idea.

VALIDACIÓN: una vez tengamos un predi-
seño, lo validamos. Comprobamos que ver-
daderamente se adapte a tus necesidades, 
facilite tu proceso de trabajo y sea viable.

DISEÑO: llevamos el diseño a la realidad y 
pasamos a montaje. Lo primero será elegir el 
tipo de material que mejor se adapte a lo que 
necesites, para ello proponemos estos mate-
riales entre otros:

Luego pasamos a ver los complementos que 
podemos añadir a tu carro, para complemen-
tar aún más su función. Entre otros, dispone-
mos de:

Si fuese necesario algún otro tipo de as-
pecto para completar tu carro, este sería el 
momento. Creamos estructuras totalmente 
personalizadas para la función concreta que 
necesites, mimamos hasta el último detalle.

ENTREGA: en esta fase te hacemos llegar el 
producto, tú eliges como:
 Venta a granel: te hacemos llegar solo las 
piezas.
 Venta en kit: te hacemos llegar las pie-
zas y un plano para que te sirva de guía para 
montarlo.
 Llave en mano: te entregamos el producto 
completamente montado y listo para su uso.

MANTENIMIENTO: ofrecemos un servicio 
de mantenimiento de los carros y estructuras 
que te hayamos diseñado previamente.

REDISEÑO: otro de los servicios que ofre-
cemos es la posibilidad de rediseñar un carro 
previamente montado. Estudiamos las nue-
vas necesidades y utilidades que podamos 
darle y lo readaptamos en función a eso.
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Acero Aluminio Grafito

Cajas organizadoras Tableros

Paneles Rodillos
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